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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 

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 (el Alto 

Representante) 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. Este 

servicio 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. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión debe actuar como autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos y como autoridad facultada 

para celebrar contratos para el personal del 

SEAE, aunque podrá delegar dicha 

competencia en el SEAE. Como 

determinados miembros del personal, 

incluidos los jefes de delegación, deberán 

desempeñar tareas para la Comisión como 

parte de sus funciones habituales, debe 

preverse la participación de la Comisión en 

las decisiones que afecten a dichos 

miembros del personal. 

(3) El Alto Representante debe actuar 

como autoridad facultada para proceder a 

los nombramientos y como autoridad 

facultada para celebrar contratos para el 

personal del SEAE, aunque podrá delegar 

dicha competencia en el SEAE. Como jefes 

de delegación, deberán desempeñar tareas 

para la Comisión como parte de sus 

funciones habituales, debe preverse la 

participación de la Comisión en algunas 

decisiones que afecten a dichos miembros 

del personal. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los funcionarios de la Unión y los 

agentes temporales procedentes de los 

servicios diplomáticos de los Estados 

miembros deben tener los mismos 

derechos y obligaciones y recibir el mismo 

trato, en particular en lo que se refiere a 

su posibilidad de ocupar cualquiera de los 

puestos en condiciones equivalentes. No 

debe hacerse distinción alguna entre los 

agentes temporales procedentes de los 

servicios diplomáticos nacionales y los 

funcionarios de la Unión por lo que atañe 

a la asignación de los cometidos que 

deban desempeñarse en todos los ámbitos 

de las actividades y las políticas del 

SEAE. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Procede aclarar que el personal del 

SEAE que desempeñe tareas para la 

Comisión como parte de sus funciones 

debe seguir las instrucciones que imparta la 

Comisión. Igualmente, los funcionarios de 

la Comisión que trabajen en las 

delegaciones de la Unión, deben seguir las 

instrucciones del jefe de la delegación, 

especialmente en materia de organización 

y administración y de ejecución del 

presupuesto de la Unión. 

(4) Procede aclarar que el personal del 

SEAE que desempeñe tareas para la 

Comisión como parte de sus funciones 

debe seguir, de conformidad con el 

artículo 221, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

instrucciones que imparta la Comisión. 

Igualmente, los funcionarios de la 

Comisión que trabajen en las delegaciones 

de la Unión, deben seguir las instrucciones 

del jefe de la delegación. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Para disipar dudas, debe confirmarse 

que los funcionarios y agentes temporales 

que ocupen un puesto en una entidad 

organizativa que se transfiera de la 

Secretaría General del Consejo o de la 

Comisión al SEAE con arreglo a la 

decisión del Consejo mencionada en el 

artículo 27, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea, se considerarán 

transferidos con el puesto. Esto será 

igualmente aplicable a los agentes 

contractuales y locales adscritos a dicha 

entidad organizativa. Deben adoptarse 

medidas específicas para que el personal 

afectado por la transferencia reciba el 

asesoramiento y el apoyo adecuados para 

gestionar su carrera. 

(5) Para disipar dudas, debe confirmarse 

que los funcionarios y agentes temporales 

que ocupen un puesto en una entidad 

organizativa que se transfiera de la 

Secretaría General del Consejo o de la 

Comisión al SEAE con arreglo a 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 Exterior
1
, se 

considerarán transferidos con el puesto. 

Esto será aplicable, mutatis mutandis, a 

los agentes contractuales y locales 

adscritos a dicha entidad organizativa. El 

personal afectado por estas transferencias 

debe ser informado con anticipación. 

 
1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30. 

 

Enmienda  6 
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los funcionarios del Consejo o de la 

Comisión que se hayan incorporado al 

SEAE deben poder optar a puestos 

vacantes de su institución de procedencia 

en iguales condiciones que los candidatos 

internos de dichas instituciones. 

(6) Los funcionarios procedentes de 

instituciones distintas del SEAE que se 

hayan incorporado a este Servicio deben 

poder optar a puestos vacantes de su 

institución de procedencia en iguales 

condiciones que los candidatos internos de 

dicha institución. 

 

Enmienda  7 

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. 

(7) Hasta el 30 de junio de 2013, para 

tener en cuenta de modo flexible 

situaciones específicas (por ejemplo, la 

necesidad de futuras transferencias de 

tareas de apoyo técnico de la Secretaría 

General del Consejo o de la Comisión al 

SEAE), debe también ser posible, en casos 

excepcionales debidamente justificados, 

trasladar funcionarios con su puesto en 

interés del servicio, es decir, sin 

publicación previa de una vacante, del 

Consejo o de la Comisión al SEAE. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Por lo que se refiere a los 

funcionarios de la Secretaría General del 

Consejo o de la Comisión trasladados al 

SEAE en la fase inicial, hasta el 30 de 

junio de 2014 debe ser posible trasladar 

dichos funcionarios del SEAE sin su 

puesto, en interés del servicio, del SEAE 
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al Consejo o la Comisión. 

 

Enmienda  9 

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) Con el fin de dar cumplimiento al 

artículo 27, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea, que define tres fuentes de 

contratación de personal para el SEAE, 

debe disponerse que hasta el 30 de junio 

de 2013 el SEAE contrate exclusivamente 

funcionarios procedentes de la Secretaría 

General del Consejo y de la Comisión, así 

como personal procedente de los servicios 

diplomáticos de los Estados miembros. 

Durante este período, es preciso lograr que 

el personal de los servicios diplomáticos 

nacionales, los candidatos de la Secretaría 

General del Consejo y de la Comisión así 

como los candidatos internos opten a 

puestos del SEAE en igualdad de 

condiciones. No obstante, durante este 

mismo período debe ser posible, en casos 

excepcionales y después de haber agotado 

todas las posibilidades de contratación a 

partir de las tres fuentes exclusivas, 

contratar en el exterior de dichas fuentes 

al personal de apoyo técnico de nivel AD 

necesario para el correcto 

funcionamiento del SEAE, por ejemplo 

especialistas en las áreas de gestión de 

crisis, seguridad y TI. Desde el 1 de julio 

de 2013, también debe abrirse el acceso a 

puestos en el SEAE a funcionarios de otras 

instituciones. 

 

Enmienda  10 
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Por otra parte, con miras a 

contribuir al objetivo de que el personal 

procedente de los servicios diplomáticos 

nacionales represente como mínimo un 

tercio de todo el personal del SEAE de 

nivel AD, es necesario prever una 

excepción temporal en la aplicación del 

artículo 98, apartado 1, del Estatuto de los 

funcionarios que permita que, hasta el 30 

de junio 2013, el Alto Representante 

pueda conceder prioridad, en la provisión 

de determinadas vacantes del grupo de 

funciones AD del SEAE, a candidatos 

procedentes de dichos servicios 

diplomáticos nacionales en el caso de 

cualificaciones equivalentes. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) A fin de garantizar un equilibrio 

adecuado entre los distintos componentes 

del personal del SEAE, y de conformidad 

con la Decisión 2010/427/UE del Consejo, 

cuando el SEAE alcance su plena 

capacidad, los agentes temporales 

procedentes de los servicios diplomáticos 

de los Estados miembros deben 

representar un tercio como mínimo de 

todo el personal de nivel AD, y los 

funcionarios de la Unión el 60 % como 

mínimo de todo el personal de nivel AD 

del SEAE. Este porcentaje debe incluir al 

personal procedente de los servicios 

diplomáticos de los Estados miembros que 

se hayan convertido en funcionarios 

titulares de la Unión de conformidad con 

las disposiciones del Estatuto de los 

funcionarios. 
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Enmienda  12 

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 designados en comisión 

de servicios por los servicios diplomáticos 

nacionales de los Estados miembros deben 

ser contratados como agentes temporales y 

equiparados consiguientemente a los 

funcionarios. Su contratación debe 

basarse en un procedimiento objetivo y 

transparente, y las disposiciones de 

aplicación que adopte el SEAE deben 

garantizar unas perspectivas de carrera 

equivalentes en el seno de dicho Servicio 

tanto a los agentes temporales como a los 

funcionarios. 

 

Enmienda  13 

 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) De conformidad con el artículo 27 

del Estatuto de los funcionarios y los 

artículos 12, apartado 1, primer párrafo, y 

82 del Régimen aplicable a los otros 

agentes de las Comunidades, la 

contratación o el nombramiento debe 

tener por objeto garantizar al SEAE el 

servicio de funcionarios y agentes 

temporales que posean las más altas 

cualidades de competencia, rendimiento e 

integridad, seleccionados sobre una base 

geográfica lo más amplia posible entre los 

nacionales de los Estados miembros de la 

Unión. Esta obligación debe aplicarse al 

SEAE en su conjunto y a los distintos 

componentes de su personal, incluidos los 

agentes temporales a que se refiere el 

artículo 2, letra e), del Régimen aplicable 
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a los otros agentes. Por otra parte, el 

personal del SEAE debe reflejar una 

presencia adecuada y significativa de 

nacionales de todos los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) El Alto Representante debe adoptar 

las medidas oportunas, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 1 quinquies, 

apartados 2 y 3, del Estatuto de los 

funcionarios, para promover la igualdad 

de oportunidades para el sexo menos 

representado en determinados grupos de 

funciones, en particular en el grupo de 

funciones AD. 

 

Enmienda  15 

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, junto con una 

garantía de reincorporación al final del 

período de servicio, de conformidad con 

las disposiciones pertinentes. Las normas 

sobre comisión de servicios y edad máxima 

de jubilación aplicables a esta categoría 

especial de agentes temporales deben ser 

equiparables a las de los funcionarios. 

 

Enmienda  16 
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Dichas normas específicas deben 

también poder aplicarse, a petición de la 

persona interesada, a los agentes 

temporales de servicios diplomáticos 

nacionales de los Estados miembros que 

hubieran sido contratados por los servicios 

competentes de la Secretaría General del 

Consejo o de la Comisión antes de la 

creación del SEAE pero después de la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

(11) Dichas normas específicas deben 

también poder aplicarse, con el acuerdo 

del Alto Representante y del servicio 

diplomático nacional interesado, a los 

agentes temporales de servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros que hayan sido contratados por 

los servicios competentes de la Secretaría 

General del Consejo o de la Comisión, o 

cuyo contrato haya sido modificado, antes 

de la creación del SEAE pero después de la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) En casos concretos, el SEAE debe 

poder recurrir a un número limitado de 

expertos nacionales en comisión de 

servicios con la misión de ejecutar tareas 

específicas relacionadas especialmente 

con la gestión de crisis o con funciones de 

carácter militar, que deben estar 

sometidos a la autoridad del Alto 

Representante. Este personal en comisión 

de servicios no debe incluirse en la tercera 

parte que está previsto que represente el 

personal procedente de los Estados 

miembros en el conjunto del personal de 

nivel AD del SEAE cuando éste alcance 

su plena capacidad. 

 

Enmienda  18 
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Para aliviar la carga administrativa del 

SEAE, el Consejo de disciplina creado por 

la Comisión debe también ejercer de 

Consejo de disciplina del SEAE salvo que 

el Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión decida crear un Consejo de 

disciplina particular para el SEAE. 

(12) Para aliviar la carga administrativa del 

SEAE, el Consejo de disciplina creado por 

la Comisión debe también ejercer de 

Consejo de disciplina del SEAE, hasta el 

momento en que el Alto Representante 

decida crear un Consejo de disciplina 

particular para el SEAE. Esta decisión 

debe adoptarse el 31 de diciembre de 2011 

a más tardar. 

 

Enmienda  19 

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 

ser elegido en las elecciones del mismo. 

(13) Hasta que se proceda a la creación 

de un comité de personal en el seno del 

SEAE, de conformidad con el artículo 9, 

apartado 1, letra a), primer guión, del 

Estatuto de los funcionarios —a más 

tardar el 31 de diciembre de 2011—, debe 

preverse que el Comité de personal de la 

Comisión represente también al personal 

del SEAE, que tendría derecho de votar y 

ser elegido en las elecciones del mismo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) El presente Reglamento debe entrar en 

vigor a la mayor brevedad posible dado 

que las modificaciones del Estatuto de los 

funcionarios propuestas constituyen una 

condición necesaria para el adecuado 

funcionamiento del SEAE. 

(19) El presente Reglamento debe entrar en 

vigor a la mayor brevedad posible dado 

que las modificaciones del Estatuto de los 

funcionarios y del Régimen aplicable a los 

otros agentes constituyen una condición 

necesaria para el adecuado funcionamiento 

del SEAE. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 6 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Artículo 1 ter – letra a  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«a) el Servicio Europeo de Acción 

Exterior, bajo la autoridad del Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidente de la Comisión (en lo 

sucesivo, SEAE),»; 

«a) el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(en lo sucesivo, SEAE),» 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 95 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En relación con el personal del SEAE, 

las competencias que otorga el Estatuto a la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos las ejercerá el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidente de la Comisión. Este podrá 

decidir quién en el SEAE deba ejercer 

dichas competencias. Será aplicable el 

artículo 2, apartado 2. 

1. En relación con el personal del SEAE, 

las competencias que otorga el Estatuto a la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos las ejercerá el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad (en lo 

sucesivo, el Alto Representante). Este 

podrá decidir quién en el SEAE deba 

ejercer dichas competencias. Será aplicable 

el artículo 2, apartado 2. 

 

Enmienda  23 

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 2. En relación con los jefes de delegación, 
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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. 

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
1
. La misma disposición se 

aplicará mutatis mutandis a los traslados en 

interés del servicio, efectuados en 

circunstancias excepcionales y por un 

período temporal determinado, a un 

puesto de jefe de delegación. 

 
____________________ 

1
 Declaración de la Comisión: «La Comisión 

motivará debidamente al Alto Representante toda 

opinión negativa que formule con respecto a una 

persona de la lista de candidatos.» 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 95 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En relación con los funcionarios del 

SEAE que deban desempeñar tareas para 

la Comisión como parte de sus 

obligaciones, será la autoridad facultada 

para proceder a nombramientos la que, si 

así lo solicita la Comisión, inicie las 

investigaciones administrativas o los 

procedimientos disciplinarios 

contemplados en los artículos 22 y 86 y en 

el anexo IX. 

3. En relación con los jefes de delegación, 

cuando éstos deban desempeñar tareas 

para la Comisión como parte de sus 

obligaciones, será la autoridad facultada 

para proceder a los nombramientos la que, 

si así lo solicita la Comisión, inicie las 

investigaciones administrativas o los 

procedimientos disciplinarios 

contemplados en los artículos 22 y 86 y en 

el anexo IX. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio del artículo 11, el funcionario 

de la Comisión destinado en una 

delegación de la Unión deberá seguir las 

instrucciones del jefe de delegación, 

especialmente en asuntos organizativos y 

administrativos y, de acuerdo con los 

actos jurídicos adoptados con arreglo al 

artículo 322 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

lo referido a la ejecución del presupuesto 

de la Unión. 

Sin perjuicio del artículo 11, el funcionario 

de la Comisión destinado en una 

delegación de la Unión deberá seguir las 

instrucciones del jefe de delegación, de 

acuerdo con la función que este último 

desempeñe con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 5 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 Exterior
1
. 

Un funcionario del SEAE que deba 

desempeñar tareas para la Comisión como 

parte de sus obligaciones recibirá las 

instrucciones de la Comisión en relación 

con dichas tareas. 

Un funcionario del SEAE que deba 

desempeñar tareas para la Comisión como 

parte de sus obligaciones recibirá las 

instrucciones de la Comisión en relación 

con dichas tareas, con arreglo al artículo 

221, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Las modalidades de aplicación del presente 

artículo se convendrán entre la Comisión y 

el SEAE. 

Las modalidades de aplicación del presente 

artículo se convendrán entre la Comisión y 

el SEAE. 

 
1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30. 

 

Enmienda  26 

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 

Comisión al SEAE sin publicar la vacante 

para el personal. Un funcionario del 

SEAE podrá ser trasladado al Consejo o a 

Por lo que se refiere a los funcionarios 

transferidos al SEAE con arreglo a la 

Decisión 2010/427/UE del Consejo, hasta 

el 30 de junio de 2014, no obstante lo 

dispuesto en los artículos 4 y 29 del 

presente Estatuto y con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 7, apartado 1, 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, 
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la Comisión en las mismas condiciones. trasladarlo del SEAE a un puesto vacante 

del mismo grado en la Secretaría General  

del Consejo o en la Comisión sin publicar 

la vacante para el personal. 

 

Enmienda  27 

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), al cubrir una vacante en el SEAE, 

la autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos aceptará candidaturas de 

funcionarios de la Secretaría General 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. Por lo que se refiere a la 

contratación de personal procedente del 

exterior de la institución, no obstante lo 

dispuesto en el artículo 29, hasta el 30 de 

junio de 2013 el SEAE contratará 

exclusivamente a funcionarios de la 

Secretaría General del Consejo y de la 

Comisión, así como a personal procedente 

de los servicios diplomáticos de los 

Estados miembros. No obstante, en casos 

excepcionales y después de haber agotado 

todas las posibilidades de contratación de 

conformidad con estas disposiciones, la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos podrá decidir contratar 

en el exterior de las fuentes mencionadas 

en la primera frase al personal de apoyo 

técnico de nivel AD necesario para el 

correcto funcionamiento del SEAE, por 

ejemplo especialistas en los ámbitos de 

gestión de crisis, seguridad y TI. 
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Enmienda  28 

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 del 1 de julio de 2013, la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos también tendrá en cuenta 

las candidaturas de los funcionarios de 

instituciones distintas de las mencionadas 

en el primer párrafo, sin dar prioridad a 

ninguna de estas categorías. 

 

Enmienda  29 

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, las 

autoridades facultadas para proceder a los 

nombramientos de instituciones distintas 

del SEAE deberán tener en cuenta, al 

cubrir una vacante, 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. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 99 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. A no ser que el Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión decida crear un Consejo de 

disciplina para el SEAE, el Consejo de 

disciplina de la Comisión actuará también 

como Consejo de disciplina del SEAE. 

1. Hasta el momento en que el Alto 

Representante decida crear un Consejo de 

disciplina para el SEAE, el Consejo de 

disciplina de la Comisión actuará también 

como Consejo de disciplina del SEAE. La 

decisión del Alto Representante se 

adoptará el 31 de diciembre de 2011 a 

más tardar. 

 

Enmienda  31 

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». 

2. Hasta que se proceda a la creación de 

un comité de personal en el seno del 

SEAE, de conformidad con el artículo 9, 

apartado 1, letra a), primer guión —a más 

tardar el 31 de diciembre de 2011—, y no 

obstante lo dispuesto en ese primer guión, 

el Comité de personal de la Comisión 

representará también a los funcionarios y 

otros agentes del SEAE». 

 

Enmienda  32 

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 

2. Podrá ser contratado por un período 

máximo de cuatro años. Los contratos 

podrán renovarse por un periodo máximo 

de cuatro años. En total, el periodo de 

contratación no será superior a ocho 

años. Sin embargo, en circunstancias 

excepcionales y en interés del servicio, al 

término del octavo año el contrato podrá 
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renovación. prorrogarse por un período máximo de 

dos años. Cada uno de los Estados 

miembros ofrecerá a sus funcionarios que 

se hayan convertido en agentes 

temporales del SEAE una garantía de 

reintegración inmediata al final de su 

comisión de servicios en el SEAE, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables de sus respectivas legislaciones 

nacionales. 

 

Enmienda  33 

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 aplicación del 

artículo 22 del Estatuto de los 

funcionarios a los agentes temporales del 

SEAE a que se refiere el artículo 2, letra 

e), del presente Régimen. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 10 

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades 

Capítulo 10 – artículo 50 quáter – 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. 

suprimido 

 

Enmienda  35 



 

 

 PE450.417/ 18 

 ES 

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 

o insuficiente.» 

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 implantará un sistema 

autónomo o complementario de seguridad 

social en los países en que la cobertura del 

sistema local sea inexistente o 

insuficiente.» 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los funcionarios y agentes temporales 

que ocupen un puesto en una entidad 

organizativa que se transfiera desde la 

Secretaría General del Consejo o la 

Comisión al Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) con arreglo a la decisión 

del Consejo adoptada en virtud del 

artículo 27, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea, se considerarán 

transferidos al SEAE por las instituciones 

correspondientes en la fecha fijada en 

dicha decisión. Esta disposición se aplicará 

asimismo a los agentes contractuales y 

locales adscritos a dicha entidad 

organizativa, cuyas condiciones 

contractuales se mantienen sin cambios. 

1. Los funcionarios y agentes temporales 

que ocupen un puesto en una entidad 

organizativa que se transfiera desde la 

Secretaría General del Consejo o la 

Comisión al Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) con arreglo a la Decisión 

2010/427/UE del Consejo, se considerarán 

transferidos al SEAE por las instituciones 

correspondientes en la fecha fijada en 

dicha decisión. Esta disposición se aplicará 

mutatis mutandis a los agentes 

contractuales y locales adscritos a dicha 

entidad organizativa, cuyas condiciones 

contractuales se mantienen sin cambios. 

Las autoridades facultadas para proceder 

a los nombramientos del Consejo o de la 

Comisión, según sea el caso, informarán 

con antelación al personal afectado por 

esta transferencia. 

Si se transfiriera una parte de una entidad  
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organizativa y no pudiera saberse sin más 

qué funcionarios y otros agentes están 

adscritos a la misma, el Consejo o la 

Comisión, según corresponda, tomarán 

una decisión sobre el traslado del 

personal de conformidad con el Alto 

Representante y tras escuchar a los 

funcionarios y otros agentes afectados. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A petición de las personas afectadas, 

los contratos de los agentes temporales 

procedentes de los servicios diplomáticos 

nacionales de los Estados miembros 

contratados después del 30 de noviembre 

de 2009 y que ocupen un puesto en una 

entidad organizativa transferida al SEAE 

desde la Secretaría General del Consejo o 

la Comisión con arreglo a la decisión del 

Consejo adoptada en virtud del artículo 

27, apartado 3, del Tratado de la Unión 

Europea, se transformarán, sin nuevo 

procedimiento de selección, en contratos 

con arreglo al artículo 2, letra e), del 

régimen aplicable a los otros agentes. Por 

lo demás, las condiciones del contrato no 

se modificarán. La petición deberá 

presentarse dentro del año posterior a la 

fecha de transferencia fijada en la 

decisión del Consejo adoptada en virtud 

del artículo 27, apartado 3, del Tratado de 

la Unión Europea. 

2. Con el acuerdo del Alto Representante 

y del servicio diplomático nacional 

interesado, los contratos de los agentes 

temporales procedentes de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros contratados después del 30 de 

noviembre de 2009, o cuyo contrato haya 

sido modificado después de esta fecha, y 

que ocupen un puesto en una entidad 

organizativa transferida al SEAE desde la 

Secretaría General del Consejo o la 

Comisión con arreglo a la Decisión 

2010/427/UE del Consejo, se 

transformarán, sin nuevo procedimiento de 

selección, en contratos con arreglo al 

artículo 2, letra e), del régimen aplicable a 

los otros agentes. Por lo demás, las 

condiciones del contrato no se modificarán.  

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 7 del Estatuto de los 
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funcionarios, los funcionarios y otros 

agentes de la Secretaría General del 

Consejo o de la Comisión que ejerzan 

funciones de apoyo técnico para el SEAE 

podrán ser transferidos a dicho Servicio 

hasta el 30 de junio de 2013, tras haber 

sido oídos y de común acuerdo entre las 

instituciones interesadas, respetando 

plenamente las prerrogativas de la 

Autoridad Presupuestaria. La 

transferencia tendrá efecto en la fecha 

establecida en la decisión presupuestaria 

pertinente en la que se doten los puestos y 

los créditos correspondientes en el SEAE. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) De conformidad con el artículo 27 

del Estatuto de los funcionarios y los 

artículos 12, apartado 1, primer párrafo, y 

82 del Régimen aplicable a los otros 

agentes de las Comunidades, la 

contratación o el nombramiento tendrá 

por objeto garantizar al SEAE el servicio 

de funcionarios y agentes temporales que 

posean las más altas cualidades de 

competencia, rendimiento e integridad, 

seleccionados sobre una base geográfica 

lo más amplia posible entre los nacionales 

de los Estados miembros de la Unión. 

Esta obligación se aplicará al SEAE en su 

conjunto y a los distintos componentes de 

su personal, incluidos los agentes 

temporales a que se refiere el artículo 2, 

letra e), del Régimen aplicable a los otros 

agentes. Por otra parte, el personal del 

SEAE debe reflejar una presencia 

adecuada y significativa de nacionales de 

todos los Estados miembros
1
. 

 
____________________ 

1
 Declaración de la Alta Representante 

sobre el equilibrio geográfico en el SEAE: 

«La Alta Representante concede la 
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máxima importancia a la contratación 

sobre una base geográfica lo más amplia 

posible entre los nacionales de los Estados 

miembros de la Unión, así como a 

garantizar una presencia adecuada y 

significativa en el Servicio de nacionales 

de todos los Estados miembros. 

El SEAE debería aprovechar plenamente 

la diversidad y la riqueza de la 

experiencia y los conocimientos 

acumulados en los diferentes Servicios de 

Relaciones Exteriores de la Unión. 

Para conseguir estos objetivos, la Alta 

Representante se servirá de todas las 

posibilidades que ofrece el procedimiento 

de contratación relativo al SEAE. 

Dedicará un apartado a esta cuestión en 

su informe anual sobre la provisión de 

puestos en el SEAE.» 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. De conformidad con el artículo 

1 quinquies, apartados 2 y 3, del Estatuto 

de los funcionarios, la Alta Representante 

adoptará las medidas oportunas para 

promover la igualdad de oportunidades 

para el sexo menos representado en 

determinados grupos de funciones, en 

particular en el grupo de funciones AD
1
. 

 
____________________ 

1
 Declaración de la Alta Representante 

sobre el equilibrio de género en el SEAE: 

«La Alta Representante concede la 

máxima importancia a la promoción del 

equilibrio de género entre el personal del 

SEAE. 

Un aspecto fundamental para la 

promoción del equilibrio de género es el 

estímulo de las candidaturas de mujeres 

para la provisión de puestos en el SEAE y 

la supresión de barreras en este sentido. 
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Sobre la base de la experiencia adquirida 

en el procedimiento de rotación de los 

jefes de delegación en 2010, el SEAE 

examinará los medios para tener en 

cuenta los patrones con frecuencia no 

lineales de las candidaturas de mujeres en 

los futuros procedimientos de selección y 

de qué forma podrían eliminarse otros 

posibles obstáculos. La Alta 

Representante determinará asimismo 

cuáles son las mejores prácticas de los 

servicios diplomáticos nacionales y las 

introducirá siempre que sea posible en el 

SEAE. 

La Alta Representante se servirá 

plenamente de todas las posibilidades que 

ofrece el artículo 1 quinquies, apartados 2 

y 3, del Estatuto de los funcionarios para 

promover el empleo de las mujeres en el 

Servicio. 

Dedicará un apartado a la cuestión del 

equilibrio de género en su informe anual 

sobre la provisión de puestos en el 

SEAE.» 

 

Enmienda  41 

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 decidirá que, no 

obstante lo dispuesto en los artículos 29 y 

98, apartado 1, primer párrafo, 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 equivalentes. 
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Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

A mediados de 2013, el Alto 

Representante presentará un informe al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión sobre la aplicación del presente 

Reglamento, haciendo especial hincapié 

en el equilibrio geográfico y de género 

entre el personal del SEAE. 

 

 

 

 


