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Enmienda 31
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con arreglo al artículo 27 del Tratado 
de la Unión Europea, el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad se apoyará en un 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). Dicho servicio trabajará en 
colaboración con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros y 
estará compuesto por funcionarios de los 
servicios competentes de la Secretaría 
General del Consejo y de la Comisión y 
por personal en comisión de servicios de 
los servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros.

(1) Con arreglo al artículo 27 del Tratado 
de la Unión Europea, el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad se apoyará en un 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). Dicho servicio trabajará en 
colaboración con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros y 
estará compuesto por funcionarios de los 
servicios competentes de la Secretaría 
General del Consejo y de la Comisión y 
por personal en comisión de servicios de 
los servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros. A efectos del presente 
Reglamento, los términos «personal de los 
servicios diplomáticos nacionales» 
también debe incluir al personal de otros 
departamentos gubernamentales que un 
servicio diplomático nacional ha 
destinado o tiene el propósito de destinar 
en comisión de servicio al SEAE.

Or. en

Enmienda 32
Eva Lichtenberger

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 

(7) Para tener en cuenta de modo flexible 
situaciones específicas (por ejemplo, la 
necesidad urgente de cubrir un puesto o 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 33
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Es preciso lograr que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales, los 
candidatos del Consejo y de la Comisión 
así como los candidatos internos opten a 
puestos del SEAE en igualdad de 
condiciones. Desde el 1 de julio de 2013, a 
más tardar, esto último debe también 
aplicarse a funcionarios de otras 
instituciones. No obstante, para garantizar 
una adecuada representación en el SEAE 
de personal de servicios diplomáticos 
nacionales, el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión debe poder decidir que, hasta el 
30 de junio de 2013, se dé prioridad para 
puestos de categoría AD a los candidatos 
de servicios diplomáticos nacionales de los 
Estados miembros siempre que las 
cualificaciones sean sustancialmente 
parejas.

(8) Es preciso lograr que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales, los 
candidatos del Consejo y de la Comisión 
así como los candidatos internos opten a 
puestos del SEAE en igualdad de 
condiciones, al tiempo que se asegura una 
adecuada representación geográfica. 
Desde el 1 de julio de 2013, a más tardar, 
esto último debe también aplicarse a 
funcionarios de otras instituciones. No 
obstante, para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión debe poder 
decidir que, hasta el 30 de junio de 2013, 
se dé prioridad para puestos de categoría 
AD a los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros siempre que las cualificaciones 
sean sustancialmente parejas, teniendo en 
cuenta la necesidad de una adecuada 
representación geográfica.
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Or. pl

Enmienda 34
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales designados en 
comisión de servicios por sus Estados 
miembros deben ser contratados como 
agentes temporales y equiparados 
consiguientemente a los funcionarios. Las 
disposiciones de aplicación que adopte el 
SEAE deben garantizar a los agentes 
temporales perspectivas de carrera 
equivalentes a las de los funcionarios.

(9) Los candidatos de servicios 
diplomáticos nacionales designados en 
comisión de servicios por sus Estados 
miembros deben ser contratados como 
agentes temporales y equiparados 
consiguientemente a los funcionarios. Las 
disposiciones de aplicación que adopte el 
SEAE deben garantizar unas perspectivas 
de carrera equivalentes para los agentes 
temporales y para los funcionarios.

Or. en

Enmienda 35
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el SEAE, los nombramientos 
deben basarse en los méritos, 
garantizándose un adecuado equilibrio 
geográfico y de género. El personal del 
SEAE debe incluir una presencia 
adecuada de nacionales de todos los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 36
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los términos «nacional de uno de 
los Estados miembros de las 
Comunidades» se sustituirán por los 
términos «ciudadano de la Unión».

Or. en

Enmienda 37
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Artículo 38 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el artículo 38, la letra f) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(f) el funcionario en comisión de 
servicio conservará su puesto de trabajo 
[...]; durante su comisión de servicio se 
procederá a su ascenso y [...] será 
promovido con arreglo a las decisiones 
tomadas de conformidad con el artículo 
15, apartado 1, segundo párrafo, del 
Régimen aplicable a los otros agentes de 
las Comunidades.»

Or. en

Justificación

La redacción actual no crea suficiente seguridad jurídica con respecto a los ascensos y 
promociones que han tenido lugar durante la comisión de servicio. Un funcionario en 
comisión de servicio necesita seguridad jurídica con respecto a su puesto tras volver a su 
servicio de origen, por lo que deben garantizarse los ascensos y promociones que han tenido 
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lugar durante la comisión de servicio de conformidad con las disposiciones pertinentes.

Enmienda 38
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Artículo 39 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. En el artículo 39, la letra f) se 
sustituye por el texto siguiente:
«(f) Al término de la comisión de servicio 
el funcionario deberá incorporarse 
obligatoriamente a la primera vacante 
de un puesto de trabajo de su categoría o 
servicio correspondiente a su verdadero 
grado, siempre que reúna las aptitudes
requeridas para su desempeño. Si 
rehúsa el puesto de trabajo que se le 
ofrece, conservará su derecho a la 
incorporación, en las mismas 
condiciones, hasta que se produzca una 
segunda vacante de un puesto de trabajo 
de su tipo de puesto correspondiente a su
escala salarial; En caso de un segundo 
rechazo podrá ser separado de oficio 
previa consulta a la Comisión paritaria. 
Hasta el momento de su reincorporación 
continuará en situación de comisión de 
servicio sin derecho a retribución.

Or. en

Justificación

La redacción actual no crea suficiente seguridad jurídica con respecto a los ascensos y 
promociones que han tenido lugar durante la comisión de servicio. Un funcionario en 
comisión de servicio necesita seguridad jurídica con respecto a su puesto tras volver a su 
servicio de origen, por lo que deben garantizarse los ascensos y promociones que han tenido 
lugar durante la comisión de servicio de conformidad con las disposiciones pertinentes.
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Enmienda 39
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Anexo VII – artículo 13 -bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En el Anexo VII se inserta el 
artículo siguiente:

Artículo 13 -bis
1. Como excepción a los artículos 11 a 13, 
los funcionarios del Parlamento Europeo 
en misión en uno de los tres lugares de 
trabajo de esta institución podrán optar 
por no presentar justificantes. En ese 
caso, por cada pernoctación prevista en la 
orden de misión percibirán un importe a 
tanto alzado del 60 % del máximo 
establecido para el país de que se trate. 
Podrá abonarse un adelanto de los gastos 
de misión.
Dicho pago a tanto alzado no se efectuará 
nunca con respecto a la pernoctación que 
preceda al comienzo del trabajo de la 
misión y que siga a la conclusión del 
trabajo de la misión.
Por lo que respecta al mismo periodo del 
viaje en misión, los funcionarios en 
misión no podrán combinar el reembolso 
a tanto alzado de los gastos de 
alojamiento con un reembolso sobre la 
base de justificantes. Si en la declaración 
de gastos de misión no queda claro el 
método elegido, los gastos de misión se 
calcularán sobre la base de justificantes.
2. Los funcionarios del Parlamento 
Europeo que viajen en misión a 
Estrasburgo durante los periodos 
parciales de sesiones podrán, sobre la 
base de una solicitud incluida en su 
declaración de gastos de misión, reclamar 
el pago de unas dietas por kilómetro para 
el trayecto entre la ciudad de Estrasburgo 
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y su lugar de alojamiento.
Se abonará esta dieta por kilómetro 
cuando:
- el personal enviado en misión presente 
una factura de hotel;
- la distancia entre la ciudad de 
Estrasburgo y el lugar de alojamiento sea 
suficientemente grande.
El importe total reembolsado con respecto 
a la factura de hotel y la dieta por 
kilómetro no podrá superar el máximo 
previsto para la ciudad de Estrasburgo.

Or. en

Justificación

Es necesario añadir disposiciones concretas al Estatuto de los funcionarios para tener en 
cuenta las necesidades específicas del Parlamento Europeo, cuyo personal debe efectuar 
regularmente misiones de un lugar de trabajo de esta institución a otro.

Enmienda 40
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Anexo VII – artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En el anexo VII, el artículo 13 bis se 
sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 13 bis
Las normas de desarrollo de los 
artículos 11, 12, 13 y 13 -bis del presente 
anexo serán definidas por las distintas 
instituciones en el marco de las 
disposiciones generales de aplicación.

Or. en

Justificación

Es necesario añadir disposiciones concretas al Estatuto de los funcionarios para tener en 
cuenta las necesidades específicas del Parlamento Europeo, cuyo personal debe efectuar 
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regularmente misiones de un lugar de trabajo de esta institución a otro.

Enmienda 41
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 quater (nuevo)
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Anexo VIII – artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

9 quater. En el anexo VIII, el artículo 9, 
apartado 2, se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. En interés del servicio, y con arreglo 
a criterios objetivos y concretos y 
procedimientos transparentes fijados 
mediante disposiciones generales de 
aplicación, la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos podrá 
decidir que no se aplique la reducción 
antes prevista a los funcionarios 
interesados. El número total de 
funcionarios [...] que se jubilen cada año 
si ninguna reducción de su pensión no 
será superior al 10% de funcionarios de 
todas las instituciones que se hayan 
jubilado el año anterior. Este porcentaje 
podrá variar anualmente entre el 8% y 
el 12%, siempre que no se rebase una 
cantidad global del 20% en dos años y 
que se observe el principio de 
neutralidad presupuestaria. Antes de 
que transcurran cinco años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación sobre 
la aplicación de esta medida. Si procede, 
la Comisión presentará una propuesta 
con vistas a fijar, al cabo de cinco años, 
el porcentaje máximo anual entre un 5% 
y un 10% del total de funcionarios de 
todas las instituciones que se hayan 
jubilado el año anterior, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 336 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio del artículo 39 del Régimen 
aplicable a los otros agentes.

Or. en

Justificación

Aporta una aclaración necesaria a las disposiciones relativas a la jubilación anticipada.

Enmienda 42
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación, sin embargo, con los jefes 
de delegación, las competencias en materia 
de nombramientos se ejercerán con base en 
una lista final de candidatos acordada con 
la Comisión en el marco de las 
competencias que le otorgan los Tratados. 
La misma disposición se aplicará mutatis 
mutandis a los traslados en interés del 
servicio.

2. En relación, sin embargo, con los jefes 
de delegación, las competencias en materia 
de nombramientos se ejercerán mediante 
un procedimiento de selección exhaustivo, 
basado en los méritos, y teniendo en 
cuenta el equilibrio geográfico y de 
género, con base en una lista final de 
candidatos acordada con la Comisión en el 
marco de las competencias que le otorgan 
los Tratados. La misma disposición se 
aplicará mutatis mutandis a los traslados en 
interés del servicio.

Or. en

Enmienda 43
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 97
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Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo a las disposiciones del artículo 
7, apartado 1, y sin perjuicio de los 
artículos 4 y 29, las autoridades facultadas 
para proceder a los nombramientos en las 
instituciones de que se trate podrán, en 
casos excepcionales, actuando de común 
acuerdo y exclusivamente en interés del 
servicio, tras escuchar al funcionario 
interesado, trasladarlo del Consejo o la 
Comisión al SEAE sin publicar la vacante 
para el personal. Un funcionario del SEAE 
podrá ser trasladado al Consejo o a la 
Comisión en las mismas condiciones.

Con arreglo a las disposiciones del artículo 
7, apartado 1, sin perjuicio de los artículos 
4 y 29 y durante un periodo de un año 
tras la entrada en vigor del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas y el 
Régimen aplicable a los otros agentes de 
las Comunidades, las autoridades 
facultadas para proceder a los 
nombramientos en las instituciones de que 
se trate podrán, en virtud de una decisión 
debidamente motivada y en casos 
excepcionales, actuando de común acuerdo 
y exclusivamente en interés del servicio, 
tras escuchar al funcionario interesado, 
trasladarlo del Consejo o la Comisión al 
SEAE sin publicar la vacante para el 
personal. Un funcionario del SEAE podrá 
ser trasladado al Consejo o a la Comisión 
en las mismas condiciones.

Or. en

Enmienda 44
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de una fecha fijada por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, pero no 
más tarde del 1 de julio de 2013, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos tendrá en cuenta las 
candidaturas de los funcionarios de otras 

A partir de una fecha fijada por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, pero no 
más tarde del 1 de julio de 2013, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos tendrá en cuenta las 
candidaturas de los funcionarios de otras 
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instituciones sin dar prioridad a ninguna de 
estas categorías.

instituciones sin dar prioridad a ninguna de 
estas categorías. A efectos del presente 
Estatuto de los funcionarios, los términos 
«personal de los servicios diplomáticos 
nacionales» también incluirá al personal 
de otros departamentos gubernamentales 
que un servicio diplomático nacional ha 
destinado o tiene el propósito de destinar 
en comisión de servicio al SEAE.

Or. en

Enmienda 45
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos deberá tener en cuenta, al 
cubrir una vacante en el Consejo o la 
Comisión, las solicitudes de candidatos 
internos y funcionarios del SEAE que 
fueran funcionarios de la institución de que 
se trate antes de convertirse en 
funcionarios del SEAE, sin dar prioridad a 
ninguna de estas categorías.

2. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos deberá tener en cuenta, al 
cubrir una vacante en el Consejo o la 
Comisión, las solicitudes de candidatos 
internos y funcionarios del SEAE que 
fueran funcionarios de la institución de que 
se trate antes de convertirse en 
funcionarios del SEAE, sin dar prioridad a 
ninguna de estas categorías. De 
conformidad con el artículo 27 del 
presente Estatuto de los funcionarios y el 
artículo 12, apartado 1, primer párrafo, 
del Régimen aplicable a los otros agentes 
de las Comunidades, la contratación 
tendrá como objeto garantizar a la 
institución los servicios de funcionarios y 
agentes temporales que posean las más 
altas cualidades de competencia, 
rendimiento e integridad, seleccionados 
según una base geográfica lo más amplia 
posible entre los nacionales de los Estados 
miembros, asegurándose el equilibrio de 
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género. Esta obligación se aplicará al 
SEAE en su conjunto y a los distintos
componentes de su personal, incluidos los 
agentes temporales mencionados en el 
artículo 2, letra e), del Régimen aplicable 
a los otros agentes.

Or. en

Enmienda 46
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 98 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con miras a asegurar el adecuado 
equilibrio geográfico y de género en el 
SEAE, podrá concederse prioridad a los 
candidatos de los Estados miembros con 
menor representación, y del género menos 
representado, siempre que posean unas 
cualificaciones sustancialmente similares.

Or. pl

Enmienda 47
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 99 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 99 bis
Antes de asumir sus funciones, y 
posteriormente como corresponda, todos 
los miembros del personal del SEAE de 
nivel AD recibirán una formación común. 
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Se creará una Academia Diplomática 
Europea a tal fin. La Academia cooperará 
estrechamente con los organismos 
correspondientes en los Estados miembros 
y con el Colegio Europeo de Seguridad y 
Defensa, integrando a este último tras un 
período transitorio. La formación se 
basará en unos programas armonizados 
de manera uniforme e incluirá, como 
corresponda, el aprendizaje de 
procedimientos consulares y de legación, 
de la diplomacia, la mediación en 
conflictos y las relaciones internacionales, 
junto con el conocimiento de la historia y 
el funcionamiento de la Unión Europea. 
La Academia también formará al 
personal de las misiones PESC y estará 
abierta, como corresponda, a otros 
miembros del personal que trabajan para 
la Unión Europea o los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 48
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los términos «nacional de uno de 
los Estados miembros de las 
Comunidades» se sustituirán por los 
términos «ciudadano de la Unión».

Or. en
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Enmienda 49
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 40 bis

La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos podrá tomar la 
decisión de prescindir de un alto agente 
temporal, definido por analogía con el 
artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los 
funcionarios, en interés del servicio. Se 
aplicará mutatis mutandis el Anexo IV del 
Estatuto de los funcionarios.»

Or. en

Justificación

Como consecuencia, entre otras cosas, de la creación del SEAE, la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos puede verse en la necesidad, de conformidad con la normativa 
presupuestaria pertinente, de tomar la decisión de prescindir de un alto agente temporal por 
razones políticas o en interés del servicio.

Enmienda 50
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo)
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 40 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 40 ter

La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos podrá tomar la 
decisión de declarar en excedencia 
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forzosa a un agente temporal que resulte 
afectado por una reducción del número 
de puestos de trabajo asignados a dicha 
autoridad.
Cuando se encuentre en esta situación, el 
agente temporal cesará de ejercer sus 
funciones y de gozar de sus derechos a la 
retribución y a la subida de escalón. El 
agente temporal declarado en situación de 
excedencia forzosa percibirá una 
indemnización calculada, mutatis 
mutandis, de acuerdo con las 
disposiciones del anexo IV del Estatuto de 
los funcionarios.

Or. en

Justificación

Como consecuencia, entre otras cosas, de la creación del SEAE, la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos puede verse en la necesidad, de conformidad con la normativa 
presupuestaria pertinente, de tomar la decisión de declarar en excedencia forzosa a un 
agente temporal por razones políticas o en interés del servicio en caso de reducción de 
puestos.

Enmienda 51
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Capítulo 10 – artículo 50 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá ser contratado por un período 
máximo de cuatro años. Los contratos 
podrán renovarse más de una vez por un 
período máximo de cuatro años en cada 
renovación. La renovación se concederá a 
condición de que el servicio diplomático 
nacional prorrogue la comisión de 
servicios durante el período de la 
renovación.

2. Podrá ser contratado por un período 
máximo de cuatro años. Los contratos 
podrán renovarse más de una vez por un 
periodo máximo de cuatro años. En total, 
el periodo de contratación no deberá 
superar los ocho años. Sin embargo, en 
circunstancias excepcionales y en interés 
del servicio, al final del octavo año el 
contrato podrá prorrogarse por un 
período máximo de dos años.
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Or. en

Enmienda 52
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Capítulo 10 – artículo 50 ter – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A efectos del presente Régimen, los 
términos «personal de los servicios 
diplomáticos nacionales» también 
incluirá al personal de otros 
departamentos gubernamentales que un 
servicio diplomático nacional ha 
destinado, o tiene el propósito de destinar, 
en comisión de servicio al SEAE.

Or. en

Enmienda 53
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El artículo 39.1 se sustituye por lo 
siguiente: 
'1. Desde el momento en que cesen en sus 
funciones, los agentes contemplados en 
el artículo 2 tendrán derecho a pensión 
de jubilación, a la transferencia del 
equivalente actuarial o a la 
indemnización por cese en el servicio en 
las condiciones previstas en las 
disposiciones del capítulo 3 del título V 
del Estatuto y del anexo VIII del 
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Estatuto. Cuando el agente tuviera 
derecho a una pensión de jubilación, sus 
derechos a pensión se reducirán 
proporcionalmente a la cuantía de los 
pagos efectuados en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 42.
El apartado 2 del artículo 9 del anexo 
VIII del Estatuto se aplicará según se 
especifica a continuación:
La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos, en interés del 
servicio y basándose en criterios 
objetivos y procedimientos 
transparentes establecidos mediante 
disposiciones generales de aplicación, 
podrá decidir no aplicar reducción 
alguna a la pensión de un agente 
temporal, y ello hasta a un máximo de 
ocho agentes temporales de todas las 
instituciones, en un año cualquiera, 
además del número de funcionarios que 
se jubilen cada año sin ninguna 
reducción de su pensión con arreglo al 
artículo 9, apartado 2, del anexo VIII del 
Estatuto de los funcionarios. El número 
anual podrá variar, ateniéndose a una 
media de diez cada dos años y al 
principio de neutralidad presupuestaria. 
Antes de que transcurran cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la aplicación de esta 
medida. En su caso, la Comisión 
presentará una propuesta dirigida a 
cambiar, tras un período de cinco años, 
el número máximo anual, con arreglo a 
lo estipulado en el artículo 336 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.»

Or. en

Justificación

Aporta una aclaración necesaria a las disposiciones relativas a la jubilación anticipada.
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Enmienda 54
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con miras a asegurar un adecuado 
equilibrio geográfico y de género en el 
SEAE, el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la 
Comisión podrá conceder prioridad a los 
candidatos de los Estados miembros con 
menor representación, y del género menos 
representado, siempre que posean unas 
cualificaciones sustancialmente similares.

Or. pl

Enmienda 55
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE del personal de 
los servicios diplomáticos nacionales, el 
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
y Vicepresidente de la Comisión podrá 
decidir que, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 98, apartado 1, del Estatuto, se dé 
prioridad hasta el 30 de junio de 2013 en 
determinados puestos de categoría AD del 
SEAE a candidatos de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros siempre que las cualificaciones 
sean sustancialmente equivalentes.

3. Para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE del personal de 
los servicios diplomáticos nacionales, el 
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
y Vicepresidente de la Comisión podrá 
decidir que, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 98, apartado 1, del Estatuto, se dé 
prioridad hasta el 30 de junio de 2013 en 
determinados puestos de categoría AD del 
SEAE a candidatos de los servicios 
diplomáticos nacionales de los Estados 
miembros siempre que las cualificaciones 
sean sustancialmente equivalentes, 
teniendo en cuenta la necesidad de una 
adecuada representación geográfica.
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Or. pl

Enmienda 56
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión presentará, 
a más tardar a mediados de 2013, un 
informe sobre su aplicación al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, con un énfasis particular en el 
equilibrio geográfico y de género del 
personal del SEAE.

Or. en


