
PR\822342ES.doc PE443.026v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2010/0171(COD)

14.7.2010

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y 
el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Bernhard Rapkay



PE443.026v02-00 2/25 PR\822342ES.doc

ES

PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

      *        Procedimiento de consulta
   ***       Procedimiento de aprobación
  ***I      Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
  ***II     Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
  ***III    Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen 
aplicable a los otros agentes de las Comunidades
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0309),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 336 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0146/2010),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la organización y el funcionamiento 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (08029/10),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2010),

1. Aprueba su posición en primera lectura tal como figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(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 
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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.

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. Formará parte de una 
administración europea abierta, eficaz e 
independiente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 298 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Subraya la naturaleza del SEAE como parte de una función pública europea independiente.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Todos los miembros del personal 
del SEAE a los que se aplique el Estatuto 
de los funcionarios o el Régimen 
aplicable a los otros agentes deben tener 
los mismos derechos y obligaciones, con 
independencia de que sean funcionarios 
de la Unión Europea o agentes 
temporales procedentes de los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros, y 
se les debe dar el mismo trato, en 
particular en cuanto a la posibilidad de 
que ocupen cualquiera de los puestos en 
condiciones equivalentes. No se debe 
hacer distinción alguna entre los agentes 
temporales procedentes de los servicios 
diplomáticos nacionales y los 
funcionarios de la Unión Europea por lo 
que atañe a la asignación de los 
cometidos que deban desempeñarse en 
todos los ámbitos de las actividades y 
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políticas aplicadas por el SEAE.

Or. en

Justificación

La igualdad de derechos y obligaciones es crucial para garantizar un SEAE coherente e 
independiente.

Enmienda 3

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición debe suprimirse, ya que carece de transparencia y constituye una excepción 
ilimitada a los procedimientos de contratación establecidos en el capítulo 1 del título III del 
Estatuto de los funcionarios.

Enmienda 4

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 

(8) Es preciso lograr que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales, los 
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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.

candidatos del Consejo y de la Comisión y
los candidatos internos opten a puestos del 
SEAE en igualdad de condiciones. Desde 
el 1 de enero de 2012, 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 31 de diciembre de 
2011 o hasta que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales 
constituya un tercio del personal del 
SEAE en puestos de la categoría AD, si 
esta fecha es anterior, se dé prioridad a los 
candidatos de servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros 
siempre que las cualificaciones sean 
sustancialmente parejas.

Or. en

Justificación

Un año parece suficiente para garantizar que los servicios diplomáticos nacionales estén 
debidamente representados en el SEAE. Además, esta excepción debe cesar, incluso antes, si 
su objetivo se ha alcanzado antes del 31 de diciembre de 2011.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de garantizar un equilibrio 
adecuado entre los distintos componentes 
del personal del SEAE y de conformidad 
con la Decisión del Consejo relativa a la 
organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, 
cuando el SEAE haya alcanzado su plena 
capacidad, el personal de los Estados 
miembros deberá representar por lo 
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menos un tercio de todo el personal de 
nivel AD del SEAE y los funcionarios de 
la Unión deberán representar al menos el 
60 % de todo el personal de nivel AD del 
SEAE.

Or. en

Enmienda 6

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 reclutados sobre la 
base de un procedimiento objetivo y 
transparente, 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 en el 
SEAE equivalentes a las de los 
funcionarios.

Or. en

Justificación

Este es el caso de la contratación de otros agentes temporales y no parece haber justificación 
para apartarse del principio de que la contratación se debe basar en el procedimiento 
objetivo y transparente previsto en el Estatuto de los funcionarios y el ROA, simplemente 
porque el personal temporal proceda de los servicios diplomáticos nacionales. De hecho, la 
necesidad de garantizar el equilibrio geográfico y de género hace que tal procedimiento sea 
esencial.
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Todos los nombramientos que se 
efectúen en el SEAE deben basarse en los 
méritos y en la base geográfica más 
amplia posible. El personal del SEAE 
debe incluir una presencia adecuada de 
nacionales de todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto destacar la obligación existente en el artículo 27 del Estatuto 
de los funcionarios y en el artículo 12, apartado 1, del ROA.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para obviar restricciones innecesarias 
al empleo en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, deben 
adoptarse normas específicas sobre la 
duración de los contratos. Las normas 
sobre comisión de servicios, excedencia 
voluntaria y edad máxima de jubilación 
aplicables a esta categoría especial de 
agentes temporales deben ser equiparables 
a las de los funcionarios.

(10) Para obviar restricciones innecesarias 
al empleo en el SEAE de personal de 
servicios diplomáticos nacionales, deben 
adoptarse normas específicas sobre la 
duración de los contratos. Las normas 
sobre edad máxima de jubilación aplicables 
a esta categoría especial de agentes 
temporales deben ser equiparables a las de 
los funcionarios.

Or. en

Justificación

Es difícil imaginar cómo podrían aplicarse las disposiciones relativas a la comisión de 
servicios de los funcionarios de la Unión a los agentes temporales que, según los Tratados, 
ya son objeto de una comisión de servicios. La aplicación de las disposiciones sobre la 
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excedencia voluntaria sería difícil en el caso del personal que podría contratar el SEAE por 
menos de cuatro años. Deben aplicarse las normas vigentes para los agentes temporales 
(artículo 17 del ROA).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El SEAE podría recurrir a un 
número limitado de expertos nacionales 
altamente especializados, transferidos en 
comisión de servicios para la realización 
de tareas específicas, en particular 
relacionadas con funciones militares, 
sobre la base de una descripción detallada 
del puesto de trabajo, que deberán estar 
bajo la autoridad del Alto Representante y 
cuya comisión de servicios no deberá 
tenerse en cuenta a efectos del 
procedimiento de contratación de agentes 
temporales de los servicios diplomáticos 
nacionales.

Or. en

Justificación

Parece esencial aclarar la posición de los expertos nacionales en el SEAE en la legislación 
en materia de personal.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar una representación 
coherente del personal de la Comisión y 
del SEAE en las delegaciones, debe 
preverse que el Comité de personal de la 
Comisión represente también al personal 
del SEAE, que tendría derecho de votar y 

suprimido
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ser elegido en las elecciones del mismo.

Or. en

Justificación

Jurídicamente incoherente con el artículo 9 del Estatuto de los funcionarios y el artículo 7 del 
ROA. Con el fin de respetar adecuadamente el derecho de asociación del personal, 
garantizado por el artículo 24 ter del Estatuto de los funcionarios y el artículo 11 del ROA, el 
SEAE debería tener su propio Comité de Personal.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con la experiencia reunida desde 
2004, no parece justificarse que se 
mantenga la limitación actual en relación 
a la aplicación a los agentes contractuales 
del anexo X del Estatuto. Ello implica 
especialmente que a los agentes 
contractuales debe aplicárseles 
plenamente el procedimiento de movilidad 
previsto en los artículos 2 y 3 del anexo X. 
Para ello, es menester prever que a los 
agentes contractuales contratados en las 
delegaciones, a los que se aplica el 
artículo 3 bis del régimen aplicable, pueda 
destinárseles temporalmente a la Sede 
central de la institución.

suprimido

Or. en

Justificación

Es incoherente con los principios de lealtad y buena gestión asignar agentes contractuales a 
la Sede central del SEAE cuando hayan sido contratados específicamente para trabajar en 
las delegaciones. Constituye una ampliación de la posibilidad de emplear agentes 
contractuales, incompatible con la independencia de la función pública de la Unión Europea.
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Enmienda 12

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 de
jefes de delegación en interés del servicio.

Or. en

Justificación

Aclaración del procedimiento y de que la segunda frase no se aplica a todas las 
transferencias en interés del servicio, sino únicamente a las de jefes de delegación.

Enmienda 13

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

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 

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 
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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.

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

Justificación

Esta excepción sólo es necesaria en el período de puesta en marcha; por lo tanto, debe ser 
limitada.

Enmienda 14

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, al 
cubrir una vacante en el SEAE, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aceptará candidaturas de 
funcionarios del Consejo, de la Comisión y 
del SEAE, de los agentes temporales a los 
que afecte el artículo 2, letra e), del 
régimen aplicable a los otros agentes y del 
personal de los servicios diplomáticos de 
los Estados miembros sin dar prioridad a 
ninguna de estas categorías. 

1. A efectos del artículo 29, apartado 1, 
letra a), y sin perjuicio del artículo 97, al 
cubrir una vacante en el SEAE, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos aceptará candidaturas de 
funcionarios del Consejo, de la Comisión y 
del SEAE, de los agentes temporales a los 
que afecte el artículo 2, letra e), del 
régimen aplicable a los otros agentes y del 
personal de los servicios diplomáticos de 
los Estados miembros 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 
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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. 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

Justificación
 El equilibrio geográfico ha de respetarse en todo el SEAE. En particular, no deberá poderse 
corregir un desequilibrio geográfico en un componente del personal y crear, 
consiguientemente, un desequilibrio geográfico en otro componente del personal.

Enmienda 15

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 
instituciones sin dar prioridad a ninguna de 
estas categorías.

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 enero de 2012, la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos tendrá en cuenta las 
candidaturas de los funcionarios de otras 
instituciones sin dar prioridad a ninguna de 
estas categorías.

Or. en

Justificación

Un año parece un plazo suficiente para garantizar que el personal de los servicios 
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diplomáticos nacionales esté debidamente representado en el SEAE.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El capítulo 1 del título III del 
presente Estatuto de los funcionarios, 
incluyendo, en particular, el artículo 28, 
letra f), se aplicará por analogía a la 
contratación de agentes temporales a que 
se refiere el artículo 2, letra e), del 
régimen aplicable a los otros agentes. En 
caso de que su solicitud sea aceptada, los 
candidatos de los servicios diplomáticos 
nacionales deberán presentar por escrito 
la confirmación del consentimiento, por 
parte del servicio diplomático nacional de 
que se trate, a su comisión de servicios.
Un Comité Consultivo de Contratación 
(CCC), integrado por representantes de 
los Estados miembros, la Comisión, la 
Secretaría General del Consejo y el 
Parlamento Europeo, asesorará al Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión sobre 
cuestiones relativas a la contratación en 
el SEAE. El CCC supervisará los
procedimientos de selección en todos los 
niveles del SEAE y el desarrollo de la 
plantilla del SEAE, en particular por lo 
que se refiere al equilibrio geográfico y de 
género.

Or. en

Justificación

Para la contratación en el SEAE se debe aplicar un procedimiento transparente y objetivo, 
utilizando las prácticas existentes con las modificaciones apropiadas.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas
Título VIII bis – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el primer 
guión del artículo 9, apartado 1, letra a), 
el Comité de personal de la Comisión 
representará a los funcionarios y otros 
agentes del SEAE.

suprimido

Or. en

Justificación

Jurídicamente incoherente con el artículo 9 del Estatuto y el artículo 7 del ROA. Con el fin de 
respetar adecuadamente el derecho de asociación del personal garantizado por el artículo 24 
ter del Estatuto y el artículo 11 del ROA, el SEAE debería tener su propio Comité de 
Personal.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el párrafo primero del artículo 3 bis, 
se añade el texto siguiente:
«El personal contratado para desempeñar 
tareas a tiempo completo o parcial en las 
delegaciones de la Unión podrá ser
adscrito temporalmente a la Sede de las 
instituciones con arreglo al procedimiento 
de movilidad previsto en los artículos 2 y 3 
del anexo X del Estatuto»

suprimido

Or. en
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Justificación

Es incoherente con los principios de lealtad y buena gestión asignar agentes contractuales a 
la Sede central del SEAE cuando hayan sido contratados específicamente para trabajar en 
las delegaciones. Constituye una ampliación de la posibilidad de emplear agentes 
contractuales, incompatible con la independencia de la función pública de la Unión Europea.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 7
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 3 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el Artículo 3 ter, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:
«Excepto en los casos mencionados en el 
párrafo segundo del artículo 3 bis, 
apartado 1, se prohíbe recurrir a personal 
contractual para tareas auxiliares cuando 
sea de aplicación el artículo 3 bis.»

suprimido

Or. en

Justificación

Es incoherente con los principios de lealtad y buena gestión asignar agentes contractuales a 
la Sede central del SEAE cuando hayan sido contratados específicamente para trabajar en 
las delegaciones. Constituye una ampliación de la posibilidad de emplear agentes 
contractuales, incompatible con la independencia de la función pública de la Unión Europea.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Capítulo 10 – artículo 50 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El personal de los servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros 
seleccionado con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 98, apartado 1, del 

1. El personal de los servicios diplomáticos 
nacionales de los Estados miembros 
seleccionado con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 98, apartados 1 y 1 
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Estatuto y transferido por sus servicios 
diplomáticos nacionales en comisión de 
servicios será contratado como personal 
temporal con arreglo al artículo 2, letra e).

bis, del Estatuto y transferido por sus 
servicios diplomáticos nacionales en 
comisión de servicios será contratado como 
personal temporal con arreglo al artículo 2, 
letra e).

Or. en

Justificación

Para la contratación en el SEAE se debe aplicar un procedimiento transparente y objetivo, 
utilizando las prácticas existentes con las modificaciones apropiadas.

Enmienda 21

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 
período máximo de cuatro años en cada 
renovación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe entenderse en conjunción con el artículo 6 de la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a la organización y puesta en marcha del SEAE. La renovación del 
contrato, dentro de los límites establecidos en el artículo 50 ter, apartado 2, del ROA, no 
debe depender de una decisión adoptada por el Estado miembro de origen del funcionario, ya 
que ello resultaría perjudicial para la independencia del personal del SEAE.
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Enmienda 22

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. Los Estados miembros apoyarán a 
la Unión en su exigencia de 
responsabilidades en virtud del artículo 22 
del Estatuto de los funcionarios a los 
agentes temporales a los que se aplique el 
artículo 2, letra e), del presente régimen.  

Or. en

Justificación

La cooperación de los Estados miembros en la exigencia de responsabilidades a los agentes 
temporales del SEAE es importante, dado que es posible que, cuando dichas personas sean 
consideradas responsables de perjuicios, incluidos perjuicios a la Unión, ya hayan regresado 
al servicio diplomático nacional de sus respectivos países.  

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 10
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Capítulo 10 – artículo 50 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 37, 38 y 39 del Estatuto se 
aplicarán por analogía. La comisión de 
servicios no se prorrogará más allá del 
final del contrato.

suprimido

Or. en

Justificación

Es difícil imaginar cómo podrían aplicarse las disposiciones relativas a la comisión de 
servicios de los funcionarios de la Unión a los agentes temporales que, según los Tratados, 
ya son objeto de una comisión de servicios.
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Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 40 del Estatuto se aplicará 
por analogía. La excedencia voluntaria no 
se prorrogará más allá del final del 
contrato. No será de aplicación el artículo 
17 del régimen aplicable a los otros 
agentes.

2. La excedencia voluntaria no se 
prorrogará más allá del final del contrato. 
Este contrato no estará sujeto a lo 
establecido en el artículo 17 del presente
régimen.

Or. en

Justificación

La aplicación de las disposiciones sobre la excedencia voluntaria sería difícil en el caso de 
funcionarios que pudiera contratar el SEAE por menos de cuatro años. Se debe aplicar la 
norma actual sobre excedencias sin sueldo para el personal temporal establecida en el 
artículo 17 del RAA.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 11
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 80 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

11. En el artículo 80 se añade el siguiente 
apartado 5:
«5. Los artículos 95, 96 y 99 del Estatuto 
se aplicarán por analogía.»

suprimido

Or. en

Justificación

Constituye una ampliación de la posibilidad de emplear a agentes contractuales, 
incompatible con la independencia de la función pública de la Unión Europea.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 12
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 118

Texto de la Comisión Enmienda

12. El artículo 118 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 118
El anexo X del Estatuto se aplicará por 
analogía al personal contractual 
destinado en países terceros. No obstante, 
el artículo 21 de dicho anexo solo se 
aplicará si el contrato tiene una duración 
superior a un año.»

suprimido

Or. en

Justificación

Constituye una ampliación de la posibilidad de emplear a personal contractual, incompatible 
con la independencia de la función pública de la Unión Europea.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 13
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades
Artículo 121

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a la seguridad social, la 
institución correrá con la parte 
proporcional de las cotizaciones a la 
seguridad social que correspondan al 
empresario según la normativa vigente en 
el destino en que el agente deba 
desempeñar sus funciones, a no ser que el 
acuerdo de la Sede central prevea otra 
cosa. La institución podrá implantar un 
sistema autónomo o complementario de 
seguridad social en los países en que la 
cobertura del sistema local sea inexistente 

En cuanto a la seguridad social, la 
institución correrá con la parte 
proporcional de las cotizaciones a la 
seguridad social que correspondan al 
empresario según la normativa vigente en 
el destino en que el agente deba 
desempeñar sus funciones, a no ser que el 
acuerdo de la Sede central prevea otra 
cosa. La institución deberá implantar un 
sistema autónomo o complementario de 
seguridad social en los países en que la 
cobertura del sistema local sea inexistente 
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o insuficiente.» o insuficiente.»

Or. en

Justificación

Cuando se determine que en un tercer país dado no hay cobertura de seguridad social, o que 
ésta es insuficiente, la institución no debe poder crear un régimen autónomo o 
complementario de seguridad social para los agentes locales. Cualquier otro planteamiento 
significaría reconocer la inexistencia o insuficiencia del régimen de seguridad social sin 
adoptar, en calidad de empresario, las medidas adecuadas para afrontar esta cuestión.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar el equilibrio 
de género en el SEAE, el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidente de la Comisión, en caso de 
cualificaciones prácticamente iguales, 
podrá dar prioridad en determinados 
puestos de categoría AD del SEAE a los 
candidatos del género menos 
representado en este servicio.

Or. en

Justificación

El equilibrio de género dentro del SEAE es una prioridad para el Parlamento y la creación 
del SEAE es una oportunidad única para hacer frente a este problema. Esta política debería 
aplicarse asimismo a los puestos de jefe de delegación.

Enmienda 29

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 

3. Para garantizar una adecuada 
representación en el SEAE del personal de 
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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.

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 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. Se podrá hacer uso de esta 
excepción hasta el 31 de diciembre de 
2011 o hasta que el personal de los 
servicios diplomáticos nacionales 
constituya una tercera parte del personal 
de categoría AD del SEAE, si esta fecha 
es anterior.

Or. en

Justificación

Un año parece suficiente para garantizar que los servicios diplomáticos nacionales estén 
debidamente representados en el SEAE. Por otra parte, esta excepción debe cesar, incluso 
antes, si su objetivo se ha alcanzado antes del 31 de diciembre de 2011.

Enmienda 30

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 
un informe sobre su aplicación al 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, con un énfasis particular en el 
equilibrio geográfico y de género del 
personal del SEAE.
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Or. en

Justificación

Una cláusula de revisión aumentaría la transparencia de la política de personal del SEAE y 
constituiría una oportunidad para hacer balance de las cuestiones de género y de equilibrio 
geográfico dentro del servicio.


