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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 Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se 

establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior1, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 

Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos y de la 

Comisión de Control Presupuestario (A7-0288/2010), 

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 

                                                 
1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30. 
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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. 

 

 

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 

(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. 



 

RR\835768ES.doc 7/89 PE443.026v01-00 

 ES 

las 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. 

 

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. 
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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 Exterior1, 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 

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 
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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 

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 

(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 
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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. 

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 

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 
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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. 

 

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 

(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 
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equivalentes a las de los funcionarios. 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 

«a) el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(en lo sucesivo, SEAE),» 
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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 

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 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 Tratados1. 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 
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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 

 

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 

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 
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de la Unión. Acción Exterior1. 

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 

la Comisión en las mismas condiciones. 

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, 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A no ser que el Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

1. Hasta el momento en que el Alto 

Representante decida crear un Consejo de 
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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. 

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 

renovación. 

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 

prorrogarse por un período máximo de 

dos años. Cada uno de los Estados 

miembros ofrecerá a sus funcionarios que 
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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 
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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 
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esta transferencia. 

Si se transfiriera una parte de una entidad 

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 
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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 

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 
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agentes. Por otra parte, el personal del 

SEAE debe reflejar una presencia 

adecuada y significativa de nacionales de 

todos los Estados miembros1. 

 ____________________ 

1 Declaración de la Alta Representante 

sobre el equilibrio geográfico en el SEAE: 

«El Alto Representante concede la 

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 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, el Alto 

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, el Alto 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 AD1. 

 ____________________ 

1 Declaración de la Alta Representante 
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sobre el equilibrio de género en el SEAE: 

«El Alto 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. 

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. El Alto Representante 

determinará asimismo cuáles son las 

mejores prácticas de los servicios 

diplomáticos nacionales y las introducirá 

siempre que sea posible en el SEAE. 

El Alto 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 

3. Para garantizar una adecuada 

representación en el SEAE del personal de 

los servicios diplomáticos nacionales, el 

Alto Representante decidirá que, no 
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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. 

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. 

 

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. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

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)) 

Ponente de opinión: Jacek Saryusz-Wolski 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las modificaciones incluidas en la presente opinión siguen el hilo de la Resolución legislativa 

del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo 

por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE), y confirman el marco jurídico general que establece dicha Decisión, con el 

fin de garantizar la coherencia, la eficacia, la independencia y el carácter auténticamente 

europeo del SEAE, que debe definirse y crearse respetando plenamente el método 

comunitario. Las modificaciones que se presentan en la presente opinión persiguen tres 

objetivos importantes: (i) facilitar un marco operativo capaz de garantizar la plena 

independencia y la debida lealtad del personal del SEAE en el cumplimiento de sus funciones, 

en particular en lo que se refiere al personal procedente de los servicios diplomáticos 

nacionales, puesto que éste no debería obedecer a un «doble mandato» —esto es, responder a 

las necesidades del Alto Representante y, al mismo tiempo, de la estructura jerárquica del 

servicio diplomático nacional de origen—, sino actuar exclusivamente siguiendo las 

instrucciones y bajo la responsabilidad del Alto Representante, en su condición de autoridad 

facultadas para proceder a los nombramientos; (ii) facilitar al Alto Representante —que, de 

conformidad con el artículo 6, apartado 12, de la Decisión del Consejo por la que se establece 

el SEAE, tiene la facultad de adoptar las medidas apropiadas para ofrecer al personal de dicho 

Servicio una formación común adecuada, basándose en particular en las prácticas y las 

estructuras existentes a nivel nacional y de la Unión dentro del año siguiente a la entrada en 

vigor de la Decisión— un sistema de formación y desarrollo profesional de alto nivel dirigido 

a crear un verdadero espíritu de cuerpo entre el personal del SEAE y a integrar las 

dimensiones académicas e investigadoras propias del norte, el este y el sur de la Unión 

Europea, y (iii) garantizar de forma adecuada la representatividad geográfica y el equilibrio de 
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género en la composición del personal del SEAE. A tal fin, las enmiendas incluidas en la 

presente opinión restablecen los elementos fundamentales de la Decisión por la que se 

establece el SEAE, por ejemplo la necesidad fundamental de garantizar la igualdad de trato y 

de oportunidades profesionales para todo el personal del Servicio, o de prever cuanto antes 

que los funcionarios de instituciones de la Unión distintas del Consejo y la Comisión —

especialmente los funcionarios del Parlamento Europeo— puedan optar a los puestos vacantes 

en el SEAE. Al mismo tiempo, las enmiendas reflejan y definen de forma más concreta 

algunos aspectos incluidos tanto en la Resolución legislativa que acompaña a la Decisión por 

la que se establece el SEAE como en la misma Decisión. En este mismo contexto, la 

declaración incluida en el apartado 7 de la Resolución, en el sentido de que «las medidas 

específicas adicionales previstas en el artículo 6, apartado 6, de la Decisión del Consejo, para 

el refuerzo del equilibrio geográfico y de género deberían incluir, en lo que se refiere al 

equilibrio geográfico, medidas similares a la previstas en el Reglamento (CE, Euratom) nº 

401/2004 del Consejo» cuando los nacionales de uno o más Estados miembros estén poco 

representados en el SEAE, se ha visto reforzada con la disposición explícita que contempla la 

posibilidad de que el Alto Representante pueda recurrir al «valor de referencia Kinnock» 

definido para la ampliación de 2004 y adoptar, con carácter temporal, medidas especiales —

incluida la organización de concursos internos y externos reservados exclusivamente a los 

nacionales de dichos Estados miembros poco representados— que supongan una excepción al 

Estatuto de los funcionarios y cuya finalidad sea restablecer una representatividad geográfica 

adecuada. El hecho de que el SEAE esté sujeto al Estatuto de los funcionarios (en el caso de 

los funcionarios de la UE) y al Régimen aplicable a los otros agentes (en el caso del personal 

procedente de los servicios diplomáticos nacionales, los agentes temporales y el personal 

contratado) obliga a veces a presentar la misma enmienda en dos ocasiones, en primer lugar 

para garantizar que quede convenientemente reflejada en el Estatuto de los funcionarios y, por 

consiguiente, con el fin de que sea aplicable a los funcionarios de la Unión, y en segundo 

lugar para asegurarse de que quede oportunamente reflejada en el Régimen aplicable a los 

otros agentes y, por consiguiente, con el objeto de que sea aplicable al personal del SEAE 

procedente de los servicios diplomáticos nacionales, los agentes temporales y el personal 

contratado. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para 

el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

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 

(1) Con arreglo al artículo 27, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 
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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. 

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 procedente de servicios de los 

servicios diplomáticos nacionales de los 

Estados miembros. 

Justificación 

La terminología del Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el 

régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la de la Decisión del Consejo 

relativa a la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. En 

particular, el término «personal en comisión de servicios» debería usarse únicamente 

haciendo referencia a los «expertos nacionales en comisión de servicios» a que se refieren el 

considerando 12 y el artículo 6, apartado 3, de la Decisión. El número de estos expertos 

nacionales en comisión de servicios debería ser limitado y no debería incluirse en el tercio 

que está previsto que represente el personal procedente de los Estados miembros en el 

conjunto del personal del SEAE cuando éste alcance su plena capacidad. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El SEAE 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. 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. La enmienda destaca la naturaleza del 

SEAE como parte de una función pública europea independiente. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 ter (nuevo)  
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) Cuando el SEAE haya alcanzado 

su plena capacidad, los funcionarios 

permanentes de la Unión deben 

representar, con arreglo al artículo 6, 

apartado 9, de la Decisión del Consejo 

2010/427/UE, de 26 de julio de 2010, por 

la que se establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de 

Acción Exterior1, al menos el 60 % de la 

plantilla total del SEAE del nivel AD, y 

ello debe reflejarse en todos los grados de 

la jerarquía del SEAE. 

 ___________________ 

1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 quáter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quáter) La noción de una 

administración europea implica, como 

principio fundamental, una 

representación geográfica y un equilibrio 

de género adecuados por lo que respecta 

al personal. La provisión de vacantes en 

el SEAE debe basarse en el mérito y, al 

mismo tiempo, comportar la presencia 

adecuada a todos los niveles de 

nacionales procedentes de todos los 

Estados miembros. También debe 

asegurar un adecuado equilibrio de 

género en todos los niveles. Cuando el 

SEAE organice en el futuro concursos 

para la contratación de su personal, debe 

concederse prioridad a los candidatos que 

figuren en las listas de reserva de la 

EPSO creadas para la provisión de 

vacantes en dicho Servicio.  
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Justificación 

Debería quedar claro que la noción de una administración europea implica, como condición 

previa, la necesidad de que el Servicio Europeo de Acción Exterior sea verdaderamente 

representativo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la 

Unión Europea y, como tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un 

equilibrio de género adecuados. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quinquies) El apartado 7 de la 

Resolución legislativa del Parlamento 

Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre la 

propuesta de Decisión del Consejo por la 

que se establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de 

Acción Exterior establece que las medidas 

específicas adicionales previstas en el 

artículo 6, apartado 6, de la Decisión del 

Consejo, para el refuerzo de la 

representatividad geográfica, el equilibrio 

institucional y el equilibrio de género 

deben incluir, en lo que se refiere al 

equilibrio geográfico, medidas similares a 

la previstas en el Reglamento (CE, 

Euratom) nº 401/2004 del Consejo. 

Justificación 

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 

de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, debe quedar claro 

que el concepto de administración europea exige, como condición fundamental, que el SEAE 

sea verdaderamente representativo de todos los Estados miembros de la UE y de todos los 

ciudadanos de la Unión; por consiguiente, debe garantizar de forma adecuada la 

representatividad geográfica y el equilibrio de género. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 sexies) Teniendo en cuenta la falta de 

representación actual de determinados 

Estados miembros en la Dirección 

General de Relaciones Exteriores de la 

Comisión Europea, con el riesgo 

consiguiente de que esta situación se 

perpetúe en el SEAE, deben introducirse 

medidas temporales que permanezcan en 

vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 

como mínimo. 

Justificación 

El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser verdaderamente representativo de todos los 

Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la Unión Europea y, como 

tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un equilibrio de género 

adecuados. La falta de representación actual de determinados Estados miembros en la 

Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea justifica la adopción de 

medidas especiales a largo plazo que impidan que este desequilibrio se perpetúe también en 

el SEAE. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 septies) Los miembros del personal del 

SEAE deben ejercer sus funciones y 

actuar guiados únicamente por los 

intereses de la Unión. No deben recabar 

ni aceptar instrucciones de ningún 

gobierno, autoridad, organización o 

persona fuera del SEAE, ni de ningún 

organismo ni persona que no sea el Alto 

Representante de Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad. No pueden recibir 

emolumentos de ningún tipo de fuentes 

ajenas al SEAE. 
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Justificación 

Con el fin de garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior y confirmar que, 

independientemente de que su personal proceda de la administración de la UE o de los 

servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros, éste debería estar sujeto 

exclusivamente a la autoridad del Alto Representante. 

 

Enmienda  8 

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 nacionales de los Estados 

miembros, y deben recibir el mismo trato, 

en particular por lo que respecta a la 

posibilidad de ocupar cualquiera de los 

puestos en el seno del SEAE en 

condiciones equivalentes. No debe 

hacerse 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 

políticas aplicadas por el SEAE. 

Justificación 

La igualdad de derechos y obligaciones y en las perspectivas profesionales es crucial para 

garantizar un SEAE coherente e independiente. 
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Enmienda  9 

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 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. 

Justificación 

Si bien corresponde al VP/AR tomar las medidas oportunas para garantizar una formación 

común para el SEAE, de conformidad con el artículo 6, apartado 12, de la Decisión del 

Consejo, parece especialmente apropiado prever un considerando especifico dedicado a 

cuestiones tan importantes. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Debe integrarse al personal del 

SEAE en un sistema común europeo de 

formación y desarrollo profesional 

dirigido a crear un sentimiento de 

pertenencia compartido y un espíritu de 

cuerpo común, basándose en particular 

en las actuales prácticas y estructuras de 

la Unión. El Alto Representante, en 
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cooperación con la Comisión, y en 

particular con su Vicepresidente 

responsable de Relaciones 

Interinstitucionales y Administración, y 

previa consulta con el Parlamento 

Europeo debe adoptar las medidas 

oportunas a tal efecto en el plazo de un 

año siguiente a la entrada en vigor de la 

Decisión del Consejo .../... por la que se 

establecen la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de 

Acción Exterior. A tal fin, los centros 

europeos de excelencia académica que 

disponen de una larga tradición de 

asistencia a las instituciones de la Unión y 

de un historial comprobado en la 

formación, la investigación y el análisis 

del Derecho y las políticas de la Unión, 

como el Colegio de Europa de Brujas y 

Natolin y el Instituto Universitario 

Europeo de Florencia, podrían definir el 

sistema de formación para el personal del 

SEAE en consulta con este Servicio. Por 

otra parte, sobre la base de los objetivos 

fijados por el SEAE, podrían servirse del 

actual potencial de competencias de las 

escuelas diplomáticas de los Estados 

miembros. Este proceso debería 

desembocar, en una segunda fase y 

después de que se haya adquirido la 

experiencia suficiente, en la fundación de 

una Academia Diplomática Europea.  

Justificación 

Un sistema de formación basado en los centros de excelencia europeos como el Colegio de 

Europa de Brujas y Natolin y el Instituto Universitario Europeo de Florencia, junto con las 

escuelas diplomáticas de los Estados miembros, integraría las dimensiones académicas y de 

investigación del norte (Brujas), el este (Natolin) y el sur (Florencia) de la UE y mantendría 

la posibilidad de seguir recurriendo, de forma coordinada y racional, a los centros de 

formación de los servicios diplomáticos nacionales como un recurso muy valioso. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 7 
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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) 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, 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. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
(8 bis) En consideración del papel 

relevante del Parlamento Europeo y de 

sus competencias en la definición de los 

objetivos y las opciones fundamentales de 

la Política Exterior y de Seguridad 

Común, y habida cuenta del cometido 

fundamental del Parlamento en su 

condición de Autoridad Presupuestaria y 

de su función de control democrático, los 

funcionarios del Parlamento Europeo 

deben poder optar cuanto antes a los 

puestos vacantes en el SEAE. 

 



 

RR\835768ES.doc 39/89 PE443.026v01-00 

 ES 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) En casos determinados, el SEAE 

debe poder recurrir a un número limitado 

de expertos nacionales altamente 

especializados en régimen de comisión 

temporal de servicios, con el fin de 

ejecutar tareas específicas sobre la base 

de una descripción detallada del puesto de 

trabajo; estos expertos deben estar 

sometidos a la autoridad del Alto 

Representante y la correspondiente 

comisión de servicios no debe incluirse en 

el tercio que está previsto que represente 

el personal procedente de los Estados 

miembros en el conjunto del personal del 

SEAE cuando éste alcance su plena 

capacidad. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 

que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 

Exterior. Parece esencial aclarar la posición de los expertos nacionales en el SEAE en la 

legislación en materia de personal. 

 

Enmienda  14 

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 

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 el mérito y que garantice una 

representatividad geográfica, un 

equilibrio institucional y un equilibrio de 
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mutandis a los traslados en interés del 

servicio. 

género adecuados, sobre la base de una 

lista final de candidatos acordada con la 

Comisión en el marco de las competencias 

que le otorgan los Tratados. 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. 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  15 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

En ámbitos en los que la Comisión ejerce 

las facultades que le atribuyen los 

Tratados, la Comisión podrá asimismo, de 

conformidad con el artículo 221, apartado 

2, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, impartir a las 

delegaciones instrucciones que serán 

ejecutadas bajo la responsabilidad 

general del jefe de delegación. La 

Comisión y el SEAE acordarán las 

modalidades con arreglo a las cuales la 

Comisión impartirá instrucciones a las 

delegaciones. Éstas dispondrán en 

particular que, cuando la Comisión 

imparta instrucciones a las delegaciones, 

deberá facilitar al mismo tiempo una 

copia de las mismas a la administración 

central del SEAE. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 

que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 

Exterior. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las modalidades de aplicación del 

presente artículo se convendrán entre la 

Comisión y el SEAE. 

suprimido 

Justificación 

As a consequence of Amendment 15. 

 

Enmienda 17 

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 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 presente 

Reglamento, las autoridades facultadas 

para proceder a los nombramientos en las 

instituciones de que se trate podrán, en 

virtud de una resolución 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. 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Esta excepción sólo es necesaria en el 

período de puesta en marcha; por lo tanto, debe ser limitada. 
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Enmienda  18 

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 

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 

sobre la base de la representatividad 

geográfica, asegurando al mismo tiempo 

el equilibrio institucional y el equilibrio 

de 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. 
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Enmienda  19 

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 que estén sujetos al mismo 

Estatuto de los funcionarios y al mismo 

Régimen aplicable a los otros agentes que 

el SEAE en las mismas condiciones, sin 

dar prioridad a ninguna de estas categorías. 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Después de la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa, la lista de las instituciones (artículo 13 del TUE) incluye también al BCE, que, sin 

embargo, aplica su propio Estatuto de personal (elaborado tomando como referencia el 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, si bien aplica a menudo 

condiciones distintas) y dispone de un sistema diferente y simplificado de selección y 

contratación. Conviene precisar que sólo podrán considerarse candidatos para cubrir las 

vacantes del SEAE aquellos funcionarios a los que se aplique el mismo Estatuto en las 

mismas condiciones. 

 

Enmienda  20 

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. En el examen de las solicitudes, la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos aplicará el objetivo de 

una representatividad geográfica, un 
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equilibrio institucional y un equilibrio de 

género adecuados. Dado el carácter 

excepcional de la situación y las 

necesidades generales previstas para el 

futuro, deberían preverse concursos para 

la contratación de funcionarios 

procedentes de Estados miembros poco 

representados hasta el 31 de diciembre de 

2020, con el fin de garantizar el respeto de 

los principios enunciados en el artículo 27 

del presente Estatuto, incluida la 

contratación sobre una base geográfica lo 

más amplia posible.  

 Al examinar las candidaturas, la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos aplicará siempre, con 

arreglo al artículo 6, apartado 9, de la 

Decisión del Consejo 2010/427/UE, el 

principio de que los funcionarios 

permanentes de la Unión constituyan al 

menos el 60 % de la plantilla total del 

SEAE, y ello debe reflejarse en todos los 

grados de la jerarquía del SEAE. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 bis 

 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 las 

cuestiones de contratación en el SEAE. El 

CCC supervisará los procedimientos de 
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selección en todos los niveles del SEAE y 

el desarrollo de la plantilla del SEAE, en 

particular por lo que se refiere al objetivo 

de alcanzar un equilibrio de género y 

geográfico adecuado. 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. Para la contratación en el SEAE se debe 

aplicar un procedimiento transparente y objetivo, utilizando las prácticas existentes con las 

modificaciones apropiadas. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 ter 

 Con miras a asegurar que todos los 

miembros del personal del SEAE reciban 

un trato equitativo, independientemente 

de que procedan de la administración de 

la Unión Europea o de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros, especialmente por lo que 

respecta a la posibilidad de ocupar todos 

los cargos y responsabilidades en el seno 

del SEAE en condiciones equivalentes, el 

Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión, como autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos, elaborará 

un cuadro de equivalencias entre los 

grados administrativos de la Unión, 

especialmente del nivel AD, y las 

denominaciones de la carrera diplomática 

para asegurar que, en el momento de su 

reclutamiento, el personal procedente de 

los Estados miembros obtenga el grado 

que corresponda a la antigüedad media de 

dicho grado específico. 
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Justificación 

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 

AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 

to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 

years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 

to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 

national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 

full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 quáter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 quáter 

 Cuando la SEAE haya alcanzado su 

plena capacidad, el personal procedente 

de los servicios diplomáticos nacionales 

de los Estados miembros representará al 

menos un tercio de todo el personal del 

SEAE de nivel AD. Del mismo modo, los 

funcionarios permanentes de la UE 

deberán representar al menos el 60 % de 

todo el personal del SEAE de nivel AD. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo por la 

que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 

Exterior. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 quinquies 
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 El informe anual sobre la ocupación de 

puestos en el SEAE, que el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidente de la Comisión debe 

representar al Parlamento Europeo y al 

Consejo con arreglo al artículo 6, 

apartado 9, de la Decisión del Consejo 

2010/427/UE, incluirá un desglose de 

todo el personal por estatuto permanente 

o temporal, por nacionalidad y género, 

por grupos de función AD/AST, y por 

grados y posiciones ocupadas. Toda 

divergencia con respecto al límite mínimo 

del 60 % y a la representatividad 

geográfica establecida como objetivo por 

la Decisión del Consejo 2010/427/UE 

deberá corregirse en el plazo de un año, 

incluso mediante la aplicación de medidas 

adicionales. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 sexies 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 

párrafos segundo y tercero, en el artículo 

7, apartado 1, en el artículo 27, párrafo 

segundo, y en el artículo 29, apartado 1, 

letras a), b) y c), del presente Estatuto de 

los funcionarios, hasta el 31 de diciembre 

de 2020 los puestos vacantes se cubrirán, 

de conformidad con los objetivos 

indicativos de contratación definidos de 

acuerdo con el Valor de Referencia 

Kinnock1, mediante el nombramiento de 

nacionales de los Estados miembros con 

poca representación. Los nombramientos 

se efectuarán, para todos los grados del 
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grupo de funciones AD, como resultado 

de concursos internos y externos 

organizados sobre la base de 

cualificaciones profesionales y de pruebas 

realizadas de conformidad con lo 

dispuesto en el anexo III del presente 

Estatuto de los funcionarios. 

____________ 
1 Objetivos indicativos de contratación adecuados 

por Estado miembro que representan el promedio 

del valor relativo de los tres criterios siguientes 

(expresados en porcentaje): 1) número de 

habitantes, 2) número de escaños en el 

Parlamento Europeo, y 3) ponderación de votos en 

el Consejo (C(2003)0436). 

Justificación 

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 

de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del SEAE, debería aplicarse un sistema análogo al 

introducido por el Reglamento (CE, Euratom) n° 401/2004 del Consejo, con el fin de corregir 

los desequilibrios geográficos. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

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. 

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 
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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. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 5 – letra b  

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«(e) personal en comisión de servicios de 

los servicios diplomáticos nacionales de los 

Estados miembros contratado para cubrir 

temporalmente un puesto permanente en el 

SEAE.» 

«(e) personal procedente de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros contratado para cubrir 

temporalmente un puesto permanente en el 

SEAE.» 

Justificación 

La terminología del Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el 

régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la de la Decisión del Consejo 

relativa a la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. En 

particular, el término «personal en comisión de servicios» debería usarse únicamente 

haciendo referencia a los «expertos nacionales en comisión de servicios» a que se refieren el 

considerando 12 y el artículo 6, apartado 3, de la Decisión. El número de estos expertos 

nacionales en comisión de servicios debería ser limitado y no debería incluirse en el tercio 

que está previsto que represente el personal procedente de los Estados miembros en el 

conjunto del personal del SEAE cuando éste alcance su plena capacidad. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 6 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. En el párrafo primero del artículo 3 bis, 

se añade el texto siguiente: 

suprimido 

«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» 

 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. 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  29 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 7 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. En el Artículo 3 ter, el párrafo segundo 

se sustituye por el texto siguiente: 

suprimido 

«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.» 

 

Justificación 

De acuerdo con el ponente de la comisión JURI. 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  30 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 10 

Régimen aplicable a los otros agentes 

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 Estatuto y transferido 

por sus servicios diplomáticos nacionales 

en comisión de servicios será contratado 

como personal temporal con arreglo al 

artículo 2, letra e). 

1. El personal procedente de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros seleccionado con arreglo al 

procedimiento previsto en el artículo 98, 

apartado 1, del Estatuto será contratado 

como personal temporal con arreglo al 

artículo 2, letra e). El grado administrativo 

atribuido a los candidatos seleccionados 

procedentes de los servicios diplomáticos 

nacionales de los Estados miembros será 

el grado que, sobre la base del sistema de 

promoción aplicable a los funcionarios de 

la UE, corresponda a los años de 

antigüedad y el número de promociones 

en el servicio diplomático nacional de 

origen. 

Justificación 

La terminología empleada en el Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los 

funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes debe ser coherente con la Decisión del 

Consejo por la que se crea el SEAE. Los términos «en comisión de servicios» sólo debe 

utilizarse para los expertos nacionales especializados que se encuentren en comisión de 

servicios. Todo el personal del SEAE, independientemente de su origen, debe poder aspirar a 

las mismas perspectivas de carrera. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 50 ter bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 50 ter bis 

 Con efectos a partir de 2012, el Alto 

Representante, en su condición de 
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autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos del SEAE, presentará un 

informe anual al Parlamento Europeo y 

al Consejo sobre la provisión de vacantes 

en el SEAE, el nivel de cumplimiento del 

requisito establecido en el artículo 6, 

apartado 9, de la Decisión del Consejo 

.../... de ..., por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del 

Servicio Europeo de Acción Exterior, con 

respecto a la composición del personal del 

SEAE, y el desglose de dicho personal por 

nacionalidades y sexos con arreglo a los 

grupos de funciones AD/AST, así como 

por grados y empleos ocupados. 

Justificación 

El Parlamento y el Consejo, en su condición de colegisladores para las modificaciones 

pertinentes del Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes en 

relación con la creación del SEAE, deben mantenerse informados sobre la aplicación y la 

eficacia de dichas modificaciones, especialmente en lo que se refiere a la conformidad con la 

umbrales numéricos establecidos en la Decisión del Consejo y al objetivo de una 

representatividad geográfica y un equilibrio de género adecuados entre el personal del 

SEAE. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 10 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Capítulo 10 – artículo 50 ter ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 50 ter ter 

 Con miras a asegurar que todos los 

miembros del personal del SEAE reciban 

un trato equitativo, independientemente 

de que procedan de la administración de 

la Unión Europea o de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros, especialmente por lo que 

respecta a la posibilidad de ocupar todos 

los cargos y responsabilidades en el seno 

del SEAE en condiciones equivalentes, el 

Alto Representante de la Unión para 
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Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión, como autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos, elaborará 

un cuadro de equivalencias entre los 

grados administrativos de la Unión, 

especialmente del nivel AD, y las 

denominaciones de la carrera diplomática 

para asegurar que, en el momento de su 

reclutamiento, el personal procedente de 

los Estados miembros obtenga el grado 

que corresponda a la antigüedad media de 

dicho grado específico. 

Justificación 

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 

AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 

to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 

years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 

to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 

national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 

full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 50 ter quáter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 50 ter quáter  

 No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 

párrafos segundo y tercero, en el artículo 

7, apartado 1, en el artículo 27, párrafo 

segundo, y en el artículo 29, apartado 1, 

letras a), b) y c), del Estatuto de los 

funcionarios, hasta el 31 de diciembre de 

2020 los puestos vacantes se cubrirán, de 

conformidad con los objetivos indicativos 

de contratación definidos de acuerdo con 

el Valor de Referencia Kinnock1, 

mediante el nombramiento de nacionales 

de los Estados miembros con poca 

representación. Los nombramientos se 
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efectuarán, para todos los grados del 

grupo de funciones AD, como resultado 

de concursos internos y externos 

organizados sobre la base de 

cualificaciones profesionales y de pruebas 

realizadas de conformidad con lo 

dispuesto en el anexo III del Estatuto de 

los funcionarios. 

_________________ 
1 Objetivos indicativos de contratación adecuados 

por Estado miembro que representan el promedio 

del valor relativo de los tres criterios siguientes 

(expresados en porcentaje): 1) número de 

habitantes, 2) número de escaños en el 

Parlamento Europeo, y 3) ponderación de votos en 

el Consejo (C(2003)0436). 

Justificación 

Tal como especifica el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 

de julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del SEAE, debería aplicarse un sistema análogo al 

introducido por el Reglamento (CE, Euratom) n° 401/2004 del Consejo, con el fin de corregir 

los desequilibrios geográficos. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 10 

Régimen aplicable a los otros agentes 

Artículo 50 ter quinquies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 50 ter quinquies 

 1. El personal procedente de los servicios 

diplomáticos nacionales de los Estados 

miembros podrán optar a los puestos 

vacantes en el seno de su servicio 

diplomático nacional de origen en 

condiciones de igualdad con los 

candidatos internos de dicho servicio 

diplomático nacional. 

 2. Cuando el servicio diplomático 

nacional de origen de los agentes 

temporales del SEAE requiera, para fines 

relacionados con la organización interna 

de los recursos humanos, un informe 
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anual de calificación o evaluación, el Alto 

Representante y el servicio diplomático 

nacional de origen de que se trate 

acordarán las modalidades de 

reconocimiento y validación automáticos 

del informe de calificación o evaluación 

elaborado por el Alto Representante para 

todo el personal del SEAE procedente de 

dichos servicios diplomáticos nacionales. 

 3. Los informes anuales de calificación o 

evaluación del personal del SEAE 

procedentes de los servicios diplomáticos 

nacionales de los Estados miembros no 

podrán ser elaborados o ratificados bajo 

ninguna circunstancia por el servicio 

diplomático nacional de origen. 

Justificación 

El personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales que preste sus servicios en el 

SEAE debería tener las mismas oportunidades profesionales que el personal que preste sus 

servicios en el servicio diplomático nacional de origen. Para garantizar la independencia del 

SEAE, el personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales que preste sus 

servicios en el SEAE no debería responder al departamento de personal de su servicio 

diplomático nacional de origen mediante informes anuales de calificación o evaluación. El 

VP/AR debería tener la competencia exclusiva de la evaluación del personal del SEAE, con 

independencia de su origen. 
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6.10.2010 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

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)) 

Ponente de opinión: Filip Kaczmarek 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente de opinión apoya las enmiendas propuestas en el proyecto de informe de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y, en especial, las enmiendas destinadas a garantizar que la 

selección del personal del SEAE siga basándose en los procedimientos objetivos y 

transparentes establecidos en el Estatuto de los Funcionarios y en el régimen aplicable a los 

otros agentes de las Comunidades.  

La propuesta de la Comisión se ve mejorada asimismo gracias a las enmiendas del ponente 

principal que incorporan lo previsto en materia de personal en el acuerdo político sobre el 

SEAE alcanzado en Madrid en junio, especialmente en lo relativo al equilibrio de género y 

geográfico y al equilibro en la procedencia del personal entre las instituciones de la UE y los 

servicios diplomáticos nacionales. Estas enmiendas merecen ser apoyadas, lo mismo que las 

enmiendas tendentes a abrir los puestos del SEAE a funcionarios del Parlamento y otras 

instituciones a partir del 1 de enero de 2012. 

Este ponente ha identificado dos casos, importantes ambos para la política de ayuda al 

desarrollo de la Unión, en los que cree que el acuerdo político alcanzado por las instituciones 

el 21 de junio en Madrid no ha quedado suficientemente reflejado en el texto del proyecto de 

decisión del Consejo por el que se establece la organización y funcionamiento del SEAE, y en 

los que el Reglamento por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios debe aportar las 

precisiones necesarias. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 

fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:  

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -1 

 Definición 

 A efectos de la aplicación del presente 

Reglamento, se entenderá por: 
 – «servicio diplomático», cualquier 

servicio de un Estado miembro que 

aborde algún aspecto de la acción exterior 

de dicho Estado miembro pertinente para 

la función del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE), incluidas las políticas 

en materia de defensa y seguridad, 

desarrollo, medio ambiente, etc. 

Justificación 

En los grupos de trabajo sobre el SEAE se acordó que debía ser posible que los funcionarios 

de los Estados miembros que trabajen en los ámbitos de la defensa, el desarrollo, el medio 

ambiente y otros ámbitos políticos inscritos en el ámbito de competencias del SEAE, 

trabajasen en el SEAE. Dado que, en muchos Estados miembros, los funcionarios que 

trabajan en otros ámbitos de la acción exterior no pertenecen al «servicio diplomático», 

conviene ampliar el alcance de la noción de «servicio diplomático». 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Esta disposición se aplicará, en 

particular, al artículo 9, apartados 3, 4 y5 

(relativo a los instrumentos de la acción 
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exterior), de la Decisión 2010/427/UE del 

Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que 

se establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de 

Acción Exterior1. 
 ________________________________ 

1 DO L 201 de 3.8.2010, p. 30. 

Justificación 

El artículo 9, apartado 3, de la Decisión del Consejo establece que el SEAE «será 

responsable» de preparar las decisiones de la Comisión sobre los primeros tres ciclos de 

programación. El artículo 9, en sus apartados 4 y 5, establece que, por lo que respecta al 

FED, al ICD y al IEVA, «toda propuesta […] será elaborada conjuntamente por los servicios 

pertinentes del SEAE y de la Comisión bajo la responsabilidad del Comisario competente en 

política de desarrollo». No obstante, el artículo 1, apartado 3, y el artículo 6, apartado 4, 

establecen que «el SEAE estará sometido a la autoridad del Alto Representante» y que «el 

personal del SEAE […] no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, 

autoridad, organización o persona exteriores al SEAE, ni de ningún organismo o persona 

distintos del Alto Representante». Por consiguiente, es absolutamente necesario aclarar 

explícitamente que el SEAE recibirá instrucciones de los Comisarios pertinentes en relación 

con la aplicación del artículo 9. 
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30.9.2010 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

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)) 

Ponente de opinión: Nadezhda Neynsky 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El artículo 27, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea dispone que el Servicio Europeo 

de Acción Exterior (SEAE) trabajará en cooperación con los servicios diplomáticos de los 

Estados miembros y estará compuesto por funcionarios de los departamentos 

correspondientes de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión, así como por 

personal transferido de los servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros. 

 

Como en todas las instituciones y organismos de la Unión, la contratación y la política de 

personal del SEAE respetarán el marco establecido por el Estatuto de los funcionarios de las 

Comunidades Europeas (Reglamento relativo al Estatuto) y el régimen aplicable a los otros 

agentes (ROA) de dichas Comunidades. A fin de que el SEAE funcione como prevé el 

Tratado de la Unión Europea, son necesarias determinadas enmiendas al Estatuto de los 

funcionarios. 

 

El proyecto de opinión de la Comisión de Presupuestos fue elaborado sobre la base del 

documento de trabajo de la ponente que se examinó en la reunión de esta comisión celebrada 

el 13 de julio de 2010 (PE 445.751). 

 

La propuesta de la Comisión tiene principalmente como objetivo: 

- presentar las modificaciones necesarias para la creación y el funcionamiento del 

SEAE, 

- y modificar las condiciones de trabajo en las delegaciones de la Unión mediante 

enmiendas más técnicas (pero caras) relativas al anexo X del Estatuto de los 

funcionarios (aplicable al personal que trabaja en terceros países), los agentes 
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contractuales y los agentes locales. 

 

En aras de la transparencia, así como por razones presupuestarias1, la ponente considera que 

los cambios deben limitarse a los estrictamente necesarios para la creación y el 

funcionamiento del SEAE, con las dos excepciones que figuran a continuación, que en su 

opinión son cruciales y han de apoyarse: 

- aplicación de los beneficios del artículo 10 cuando se disfruta de un permiso parental o 

familiar, con objeto de apoyar el objetivo general de una mejor conciliación de la vida 

privada y la profesional y, en particular, de eliminar los obstáculos para las mujeres 

que pudieran estar interesadas en trabajar en una delegación de la Unión, 

- y reconocimiento formal en el ROA de los regímenes de previsión y seguro médico 

para los agentes locales que trabajen en países en los que no exista o no sea adecuada 

la protección social.  

 

Ha de destacarse asimismo que, según le consta a la ponente, las enmiendas propuestas son 

compatibles con el acuerdo político alcanzado el 21 de junio de 2010 en Madrid, e incluso lo 

tienen en cuenta. 

 

En su documento de trabajo, la ponente detectó, en el impacto presupuestario del Reglamento 

que figura en la ficha de financiación legislativa y en otros documentos justificativos 

(principalmente por lo que respecta a la mencionada cuestión del permiso parental), algunas 

deficiencias que podrían poner en duda la supuesta neutralidad presupuestaria de la propuesta. 

A este respecto, el propuesto rechazo del procedimiento de movilidad y de la aplicación del 

anexo X a los agentes contractuales puede generar ahorros y proteger al mismo tiempo la 

independencia de la Función Pública Europea. 

 

Se pide asimismo al Alto Representante que, una vez que el SEAE alcance su velocidad de 

crucero, presente un informe específico sobre la aplicación del Reglamento, en particular 

sobre el equilibrio geográfico y de género en el SEAE y sobre las consecuencias 

presupuestarias reales de la extensión de los beneficios contemplados en el anexo X a los 

miembros del personal que estén disfrutando de un permiso parental (incremento de los 

permisos parentales y familiares, sustitución de miembros del personal, impacto en el buen 

funcionamiento de las delegaciones).  

 

Otras enmiendas se refieren a: 

- la protección de las prerrogativas del Parlamento en materia presupuestaria, 

- el rechazo de la posibilidad de trasladar temporalmente a miembros del personal que 

ya están en situación de comisión de servicios respecto de los servicios diplomáticos 

nacionales, 

- la aclaración de las responsabilidades en materia presupuestaria, 

- el rechazo del cambio de la política de «salvoconductos» en las delegaciones,  

- y el equilibrio de género en el SEAE. 

 

                                                 
1 Y de conformidad con la exposición de motivos de la Comisión, que dispone: «[...] Amén de adaptaciones de la 

nueva terminología derivada de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las modificaciones propuestas se 

circunscriben a lo necesario para la implantación y el funcionamiento del SEAE.» 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 

fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Proyecto de resolución legislativa 

Apartado 2 bis (nuevo) 
 

Proyecto de resolución legislativa Enmienda 

 2 bis. Subraya que las modificaciones 

propuestas del Estatuto de los 

funcionarios y del Régimen aplicable a 

los otros agentes deberán ser neutras a 

efectos presupuestarios y, por lo tanto, 

compatibles con el límite máximo de la 

rúbrica 5 del Marco financiero 

plurianual; recuerda, no obstante, que 

todo crédito no previsto necesario para la 

aplicación del Reglamento debe aprobarse 

en el marco del procedimiento 

presupuestario anual; 

 

 

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 tendrán los 

mismos derechos y obligaciones en el 

SEAE, 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 dará el mismo trato, en 

particular por lo que respecta a la 

posibilidad de ocupar cualquiera de los 

puestos en condiciones equivalentes. No 
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se hará 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 

políticas aplicadas por el SEAE. 

Justificación 

La igualdad de derechos y obligaciones es crucial para garantizar un servicio coherente e 

independiente. Esto, por lo tanto, debería ser así en el SEAE, exceptuando la posibilidad de 

traslados temporales para los miembros del personal que ya estén en comisión de servicios 

respecto de los servicios diplomáticos nacionales.  

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 ter (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) El jefe de delegación ejercerá su 

autoridad sobre todo el personal de la 

delegación, cualquiera que sea su 

función, y respecto de todas sus 

actividades. Será responsable ante el Alto 

Representante de la gestión global de la 

labor de la delegación y de garantizar la 

coordinación de todas las acciones de la 

Unión. 

 En los casos en que los jefes de 

delegación actúen como ordenadores 

subdelegados de conformidad con el 

artículo 51, segundo párrafo, dependerán 

de la Comisión como institución 

encargada de la definición, ejercicio, 

control y evaluación de sus deberes y 

responsabilidades en tanto que 

ordenadores subdelegados. 

 Los funcionarios que trabajen en una 

delegación de la Unión recibirán 

instrucciones del jefe de delegación sobre 

la aplicación del presupuesto de la Unión. 
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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 las instrucciones que imparta la 

Comisión, bajo la responsabilidad general 

del jefe de la delegación. De igual manera 

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 en lo que 

respecta a la ejecución del presupuesto de 

la Unión. 

Justificación 

La aplicación del presupuesto operativo de la UE debe seguir siendo cometido y 

responsabilidad de la Comisión y su personal, de conformidad con el artículo 317 del TFUE. 

No parece apropiado especificar que el jefe de la delegación (SEAE) debe dar instrucciones a 

este respecto. No obstante, se debe informar de las instrucciones al AR/VP y a los jefes de 

delegación. 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La noción de una administración 

europea implica, como principio 

fundamental, una representación 

geográfica adecuada por lo que respecta 

al personal. La provisión de las plazas en 

el SEAE, basada en el mérito, debe 

asegurar una presencia adecuada, a todos 

los niveles, de nacionales de todos los 

Estados miembros. También debe 

asegurar un adecuado equilibrio de 

género en todos los niveles. 

 



 

PE443.026v01-00 66/89 RR\835768ES.doc 

ES 

Justificación 

Como establece el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, debería 

quedar claro que la noción de una administración europea implica, como condición previa, 

la necesidad de que el Servicio Europeo de Acción Exterior sea verdaderamente 

representativo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la 

Unión Europea y, como tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un 

equilibrio de género adecuados. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) El apartado 7 de la Resolución 

legislativa del Parlamento Europeo, de 8 

de julio de 2010, sobre la propuesta de 

Decisión del Consejo por la que se 

establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de 

Acción Exterior, declara que las medidas 

específicas adicionales previstas en el 

artículo 6, apartado 6, de la Decisión del 

Consejo, para el refuerzo del equilibrio 

geográfico y de género, deberían incluir, 

en lo que se refiere al equilibrio 

geográfico, medidas similares a las 

previstas en el Reglamento (CE, Euratom) 

nº 401/2004 del Consejo. 

 

Justificación 

Como establece el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de 

julio de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la 

organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, debería quedar 

claro que la noción de una administración europea implica, como condición previa, la 

necesidad de que el Servicio Europeo de Acción Exterior sea verdaderamente representativo 

de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la Unión 

Europea y, como tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un 

equilibrio de género adecuados. 

 

Enmienda  7 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 quater (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 quater) Dado que actualmente los 

nacionales de algunos Estados miembros 

están insuficientemente representados en 

la Dirección General de Relaciones 

Exteriores de la Comisión Europea, deben 

establecerse medidas temporales que 

permanezcan en vigor hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

Justificación 

El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser verdaderamente representativo de todos los 

Estados miembros de la Unión Europea, y de los ciudadanos de la Unión Europea y, como 

tal, debe caracterizarse por una representatividad geográfica y un equilibrio de género 

adecuados. El hecho de que actualmente ciertos Estados miembros estén insuficientemente 

representados en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea 

justifica el establecimiento de medidas especiales a largo plazo para asegurar que este 

desequilibrio no caracterice al SEAE. 

 

Enmienda  8 

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) 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, 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.  
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Justificación 

A fin de evitar nombramientos arbitrarios y asegurar la transparencia, han de definirse con 

más precisión las «circunstancias excepcionales» para el traslado de un agente del SEAE en 

interés del servicio. 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

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 julio 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 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. 

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. Esta enmienda tiene 

por objetivo que los puestos del SEAE estén también abiertos a los funcionarios del 

Parlamento Europeo y de otras instituciones con mayor rapidez. 

 

Enmienda  10 
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Propuesta de Reglamento 

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 seleccionados sobre la 

base de un procedimiento objetivo y 

transparente y contratados como agentes 

temporales y equiparados 

consiguientemente a los funcionarios. Las 

disposiciones de aplicación que adopte el 

SEAE deben garantizar unas perspectivas 

de carrera dentro del SEAE equivalentes 

para los agentes temporales y para los 

funcionarios. 

Justificación 

El primer inserto se explica por sí mismo. La segunda modificación trata de asegurar unas 

perspectivas de carrera equivalentes entre los agentes temporales y los funcionarios, dado 

que podría interpretarse que el texto inicial se concentra principalmente en las perspectivas 

de carrera de los agentes temporales. 

 

Enmienda  11 

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 excedencia voluntaria y edad 

máxima de jubilación aplicables a esta 

categoría especial de agentes temporales 

deben ser equiparables a las de los 

funcionarios. 

Justificación 

Los agentes de los servicios diplomáticos nacionales que ya estén en comisión de servicios en 
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el SEAE no deben disfrutar del derecho a beneficiarse de las disposiciones relativas a la 

comisión de servicios que se aplican a los funcionarios. Dicha «segunda» comisión de 

servicios les permitiría obtener un puesto de trabajo en otras instituciones de la UE, lo que 

podría dar lugar a una posible pérdida de competencias del nuevo servicio y a que pudiera 

acceder a las instituciones de la UE personal que no hubiese pasado por los procedimientos 

de selección de personal tradicionales. 

 

Enmienda  12 

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. 

Justificación 
 

Para evitar una duplicación de esfuerzos y asegurar la coherencia de las acciones en ámbitos 

de actividad similares, el Consejo de disciplina creado por la Comisión también debe ejercer, 

tal como se ha propuesto con respecto al Comité de Personal, de Consejo de disciplina del 

SEAE. Por lo tanto, a este respecto no se debe dejar ningún margen de discreción al Alto 

Representante. No obstante, se propone una cláusula de revisión para verificar la 

conveniencia de que el SEAE cuente también con los mencionados organismos. 

Enmienda  13 

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 

suprimido 



 

RR\835768ES.doc 71/89 PE443.026v01-00 

 ES 

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. 

Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 

trabajar en las delegaciones. 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Para facilidad del personal que se 

desplace fuera de la Unión Europea en el 

desempeño de sus obligaciones, debe ser 

posible expedir salvoconductos cuando así 

lo requiera el interés del servicio; los 

consejeros especiales deben estar 

cubiertos por dicha posibilidad. 

suprimido 

Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Es difícil entender por qué deben generalizarse los salvoconductos cuando 

actualmente sólo están previstos para los funcionarios de rango más alto de las delegaciones. 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 7 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Artículo 23 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. En el artículo 23, el párrafo tercero se suprimido 
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sustituye por el texto siguiente: 

«Los salvoconductos previstos en el 

Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades serán entregados a los jefes 

de unidad, a los funcionarios de grado 

AD12 a AD16, a funcionarios destinados 

fuera del territorio de la Unión Europea y 

a otros funcionarios cuando el interés del 

servicio lo exija».  

Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Es difícil entender por qué deben generalizarse los salvoconductos cuando 

actualmente sólo están previstos para los funcionarios de rango más alto de las delegaciones. 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El jefe de delegación ejercerá su 

autoridad sobre todo el personal de la 

delegación, cualquiera que sea su 

función, y respecto de todas sus 

actividades. Será responsable ante el Alto 

Representante de la gestión global de la 

labor de la delegación y de garantizar la 

coordinación de todas las acciones de la 

Unión. 

 En los casos en que los jefes de 

delegación actúen como ordenadores 

subdelegados de conformidad con el 

artículo 51, segundo párrafo, dependerán 

de la Comisión como institución 

encargada de la definición, ejercicio, 

control y evaluación de sus deberes y 

responsabilidades en tanto que 

ordenadores subdelegados. 

 Los funcionarios que trabajen en una 

delegación de la Unión recibirán 

instrucciones del jefe de delegación sobre 
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la aplicación del presupuesto de la Unión. 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 96 – apartados 1 y 2 

 

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, 

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. 

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, bajo la responsabilidad 

general del jefe de la delegación. 

Justificación 

La aplicación del presupuesto operativo de la UE debe seguir siendo cometido y 

responsabilidad de la Comisión y su personal, de conformidad con el artículo 317 del TFUE. 

No parece apropiado especificar que el jefe de la delegación (SEAE) debe dar instrucciones a 

este respecto. No obstante, se debe informar de las instrucciones al AR/VP y a los jefes de 

delegación. 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 97 – apartado 1 

 

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 

Con arreglo a las disposiciones del artículo 

7, apartado 1, y sin perjuicio de los 

artículos 4 y 29, las autoridades facultadas 
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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. 

para proceder a los nombramientos en las 

instituciones de que se trate podrán, en 

casos excepcionales debidamente 

justificados, 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. 

Justificación 

A fin de evitar nombramientos arbitrarios y asegurar la transparencia, han de definirse con 

más precisión las «circunstancias excepcionales» para el traslado de un agente del SEAE en 

interés del servicio. 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

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 

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. 

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. Cuando se 

proceda a nombramientos de personal del 

SEAE, se prestará la debida 

consideración al objetivo de lograr una 

representación geográfica adecuada y el 

equilibrio de género en todos los niveles 

jerárquicos y organizativos, así como por 

lo que respecta a todos los miembros del 

personal. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 No obstante lo dispuesto en el segundo y 

tercer párrafos del artículo 4, en el 

apartado 1 del artículo 7, en el segundo 

párrafo del artículo 27 y en las letras a), 

b) y c) del apartado 1 del artículo 29 del 

Estatuto, hasta el 31 de diciembre de 2020 

los puestos vacantes se cubrirán, en 

consonancia con los objetivos de 

contratación indicativos definidos con 

arreglo al valor de referencia Kinnock [1], 

mediante el nombramiento de nacionales 

de los Estados miembros con menor 

representación. Los nombramientos se 

efectuarán para todos los grados del 

grupo de funciones AD tras la celebración 

de oposiciones internas y externas, con 

presentación de títulos y realización de 

pruebas, que se hayan organizado en las 

condiciones dispuestas en el anexo III del 

presente Estatuto de los funcionarios. 

 [1] Comunicación del Sr. KINNOCK 

C(2003)436/4 

 Valor de referencia Kinnock - objetivos 

adecuados e indicativos de selección por 

Estado miembro que representen la media 

del valor relativo de los tres criterios (en 

porcentaje): 1. número de habitantes, 2. 

número de escaños en el PE, 3. 

ponderación de votos en el Consejo. 

Justificación 

Como establece el apartado 7 de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, debería 

existir un sistema análogo al empleado en el Reglamento (CE, Euratom) nº 401/2004 del 

Consejo para rectificar los desequilibrios geográficos. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 99 – apartado 1 

 

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. El Consejo de disciplina de la Comisión 

actuará también como Consejo de 

disciplina del SEAE. 

Justificación 

Para evitar una duplicación de esfuerzos y asegurar la coherencia de las acciones en ámbitos 

de actividad similares, el Consejo de disciplina creado por la Comisión también debe ejercer, 

tal como se ha propuesto con respecto al Comité de Personal, de Consejo de disciplina del 

SEAE. Por lo tanto, a este respecto no se debe dejar ningún margen de discreción al Alto 

Representante. No obstante, se propone una cláusula de revisión para verificar la 

conveniencia de que el SEAE cuente también con los mencionados organismos.  

 

Enmienda  22 

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: 

suprimido 

«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.» 
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Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 

trabajar en las delegaciones. 

 

Enmienda  23 

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: 

suprimido 

«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.» 

 

Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Además, los agentes contractuales han sido contratados específicamente para 

trabajar en las delegaciones. 

 

Enmienda  24 

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 

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 deberá superar los ocho 

años. Sin embargo, en circunstancias 
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nacional prorrogue la comisión de servicios 

durante el período de la renovación. 
excepcionales y en interés del servicio, al 

término del octavo año el contrato podrá 

prorrogarse por un periodo máximo de 

dos años. La renovación se concederá a 

condición de que el servicio diplomático 

nacional prorrogue la comisión de servicios 

durante el período de la renovación. 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto adaptar la propuesta de la Comisión al acuerdo alcanzado en 

Madrid. 

 

Enmienda  25 

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 

Justificación 

Los agentes de los servicios diplomáticos nacionales que ya estén en comisión de servicios en 

el SEAE no deben disfrutar del derecho a beneficiarse de las disposiciones relativas a la 

comisión de servicios que se aplican a los funcionarios. Dicha «segunda» comisión de 

servicios les permitiría obtener un puesto de trabajo en otras instituciones de la UE, lo que 

podría dar lugar a una posible pérdida de competencias del nuevo servicio y a que pudiera 

acceder a las instituciones de la UE personal que no hubiese pasado por los procedimientos 

de selección de personal tradicionales.  
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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: 

suprimido 

«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.» 

 

Justificación 

La disposición anterior no es necesaria para la creación y el funcionamiento del SEAE, que 

debería definir el ámbito de la propuesta de la Comisión (véase la exposición de motivos de 

la Comisión). Ello implicaría gastos adicionales y reduciría los créditos disponibles en la 

rúbrica 5 del Marco financiero plurianual en un momento en que la aplicación del Tratado 

de Lisboa requiere recursos financieros adicionales. 

 

Enmienda  27 

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, haciendo particular énfasis en 

el equilibrio geográfico y de género del 

personal del SEAE, así como en la 

aplicación de las repercusiones 
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financieras de las disposiciones que 

tienen un impacto presupuestario, en 

particular la aplicación del anexo X a los 

miembros del personal que estén 

disfrutando de un permiso parental. En el 

informe se debe evaluar asimismo la 

conveniencia de crear un Comité de 

personal y un Consejo de disciplina 

específicos en el SEAE. 

Justificación 

Una cláusula de revisión aumentaría la transparencia de la política de personal del SEAE y 

constituiría una oportunidad para hacer balance del equilibrio geográfico y de género en el 

servicio, así como de la posible necesidad de que el SEAE cuente con Comité de personal y 

Consejo de disciplina propios. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

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)) 

Ponente de opinión: Edit Herczog 

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

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 las instrucciones que imparta la 

Comisión, bajo la responsabilidad general 

del jefe de la delegación. 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. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (4 bis) Ha de estar garantizada la lealtad e 

independencia de todo el personal del 

SEAE, bien sean funcionarios o agentes 

temporales. Deberán ser tratados con 

igualdad, tener los mismos derechos y las 

mismas obligaciones.  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (4 ter) El Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión adoptará las normas, 

equivalentes mutatis mutandis a las 

establecidas por la Decisión de la 

Comisión C(2008)6866 de 12 de 

noviembre de 2008 relativa al régimen 

aplicable a los expertos nacionales en 

comisión de servicio y a los expertos 

nacionales en formación profesional 

destinados en los servicios de la Comisión, 

así como por la Decisión 2007/829/CE, 

con arreglo a las cuales se ponen al 

servicio del SEAE expertos nacionales en 

comisión de servicio (ENCS) con la 

misión de proporcionar asesoramiento 

especializado. En estas normas deberá 

establecerse, en particular, que en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en su 

gestión, los expertos nacionales se 

guiarán exclusivamente por los intereses 

de la Unión, y que en el ejercicio de sus 

funciones no aceptarán instrucciones de 
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sus empleadores o gobiernos nacionales.   

                                                  

1 Decisión del Consejo, de 5 de diciembre de 

2007, relativa al régimen aplicable a los 

expertos y militares nacionales destinados en 

comisión de servicio en la Secretaría General 

del Consejo y por la que se deroga la Decisión 

2003/479/CE (DO L 327 de 13.12.2007, p. 10). 

 

Enmienda  4 

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) 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, 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. 

Justificación 

En aras de prevenir designaciones arbitrarias, estas transferencias deberán justificarse 

suficientemente.  

 

Enmienda  5 

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 

(12) Para aliviar la carga administrativa del 

SEAE, el Consejo de disciplina creado por 

la Comisión debe también ejercer de 
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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. 

Consejo de disciplina del SEAE. 

Justificación 

Para evitar una duplicación de esfuerzos, el Consejo de disciplina creado por la Comisión 

debe también ejercer de Consejo de disciplina del SEAE. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 95 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 95 bis 

  Los procedimientos de selección del 

personal del SEAE serán transparentes y 

se basarán en la capacidad y los 

conocimientos profesionales requeridos 

para los cometidos del SEAE, de modo 

que el personal pueda efectuar sus tareas 

con las máximas garantías de 

competencia, rendimiento e integridad y 

se establezca el debido equilibrio regional, 

geográfico y de composición por sexos en 

el SEAE. El personal del SEAE deberá 

estar compuesto de una proporción 

razonable de nacionales de todos los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 98 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 bis 

  No obstante lo dispuesto por el 

Reglamento financiero, en ningún caso 

un funcionario o agente temporal del 

SEAE podrá recibir emolumentos, 

complementos u otras gratificaciones 

económicas de fuentes ajenas al SEAS.  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 9 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas 

Título VIII bis – artículo 95 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 98 ter 

  El Código de Conducta Profesional, cuya 

elaboración compete al Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidente de la Comisión, deberá ser 

cumplido y respetado por todo el personal 

del SEAE. 

 

Enmienda  9 

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 

 

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. El Consejo de disciplina de la Comisión 

actuará también como Consejo de 

disciplina del SEAE. 
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Justificación 

Para evitar una duplicación de esfuerzos, el Consejo de disciplina creado por la Comisión 

también ejercerá de Consejo de disciplina del SEAE. 

 

Enmienda  10 

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 

  Los funcionarios y agentes del SEAE 

trabajarán en la más estrecha 

colaboración con la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude, que ostenta la 

competencia exclusiva para la lucha 

contra los fraudes en relación con el 

SEAE. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 2 – punto 10 

Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea 

Artículo 50 ter – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  2 bis. Responderán con arreglo al artículo 

66 del Reglamento financiero de su 

gestión como agentes temporales del 

SEAE, incluso cuando se hubieren 

reintegrado en el respectivo servicio 

diplomático nacional. 
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