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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Se felicita de que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ejecutara su 

presupuesto administrativo para 2016 sin verse afectado por errores significativos; toma 

nota del aumento en el porcentaje de error en comparación con 2015, tal y como indican 

los controles ex post; subraya enérgicamente la necesidad de redoblar los esfuerzos 

destinados a reducir el importante número de anomalías detectadas en las verificaciones 

ex ante de las operaciones financieras; 

2. Observa que, a finales de 2016, el 31,7 % del personal del SEAE procedía de los 

Estados miembros (el 25,3 % en la sede central y el 40,8 % en las delegaciones); pide 

una distribución más equilibrada del personal, con arreglo a la Decisión del Consejo 

2010/427/UE1; se felicita del compromiso asumido por la vicepresidenta de la Comisión 

/ alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ante el 

Parlamento de abordar la representación excesiva que existe en la actualidad de 

diplomáticos nacionales en los puestos de jefe de delegación; 

3. Toma nota con satisfacción de que los 13 Estados miembros que se adhirieron a la 

Unión en 2004 representan el 19,6 % del total del personal de categoría AD del SEAE, 

lo que se acerca al porcentaje de población que representan estos Estados en la Unión 

(20,6 %); señala, no obstante, que estos solo representan el 13,28 % de los puestos de 

dirección, y subraya que, en el respeto de una política de contratación basada en los 

méritos, esta situación debería mejorar aún más para reflejar en el seno del SEAE el 

porcentaje que representan estos Estados en la Unión;  

4. Reitera su preocupación por los desequilibrios entre hombres y mujeres que existen en 

los puestos directivos entre el personal del SEAE; toma nota del ligero incremento en el 

número de mujeres que ocupan cargos directivos y destaca que hay que redoblar los 

esfuerzos para aumentar el porcentaje actual (23,99 %); se felicita, en este contexto, de 

la creación por parte del secretario general del SEAE de un grupo de trabajo sobre 

cuestiones de género; 

5. Observa que el SEAE prosiguió en 2016 la aplicación de la reducción obligatoria de un 

1 % del personal estatutario; subraya, no obstante, la importancia de disponer de 

recursos adecuados que estén al nivel de los ambiciosos objetivos de las políticas 

exteriores de la Unión definidos en la Estrategia Global, tanto en la sede como en las 

delegaciones de la Unión; advierte de que la efectividad de la acción de la Unión no 

debe verse obstaculizada por una carga de trabajo abrumadora para el personal, 

especialmente en delegaciones pequeñas o cuando una delegación se ocupa de más de 

un país; 

6. Acoge con satisfacción la creación de la plataforma de apoyo a las misiones para 

proporcionar apoyo administrativo centralizado a las misiones de la PCSD; destaca la 

                                                 
1  Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el 

funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).  
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importancia de abordar la financiación de la plataforma, con un marco claro y 

transparente para la asignación y la utilización de sus fondos, potenciando al máximo el 

impacto de los niveles previos de gasto, con el fin de garantizar un efecto significativo y 

observable allí donde se ponga en funcionamiento; 

7. Acoge con satisfacción el préstamo de 200 millones de euros para mejorar la gestión de 

la política inmobiliaria y pide su revisión al alza; 

8. Observa que, tanto en 2015 como en 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo constató 

insuficiencias en los procedimientos de contratación organizados por delegaciones de la 

Unión con un valor inferior a los 60 000 euros; acoge con satisfacción las 

modificaciones propuestas, que deberán ponerse en marcha a partir de 2018 en lo que se 

refiere a la formación y los modelos de contrato, y espera que mejore la eficiencia a este 

respecto; 

9. Pide al Consejo y al SEAE que cumplan su obligación jurídica de enviar al Parlamento 

Europeo, sin demora y sin que este lo solicite, todos los documentos pertinentes 

relativos a las negociaciones sobre acuerdos internacionales, incluidas las directrices 

para la negociación, los textos acordados y las actas de cada ronda de negociación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, apartado 10, del TFUE, según el cual 

«se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del 

procedimiento»; recuerda al Consejo y al SEAE que, debido a vulneraciones anteriores 

del artículo 218, apartado 10, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha anulado 

decisiones del Consejo relativas a la firma y la celebración de varios acuerdos, y 

subraya que la aprobación por parte del Parlamento de nuevos acuerdos, como el 

acuerdo de asociación global y reforzado con Armenia, podría quedar suspendida en el 

futuro hasta que el Consejo y el SEAE cumplan su obligación jurídica; 

10. Se congratula de que, sobre la base de las conclusiones del Tribunal de Cuentas 

Europeo en 2015-2016, que apuntaban a la existencia de ciertas deficiencias en los 

procedimientos de contratación de agentes locales en las delegaciones y en los 

procedimientos de contratación pública organizados por las delegaciones, se hayan 

adoptado medidas para mejorar la calidad de los procedimientos llevados a cabo por el 

SEAE a partir de 2018; toma nota, no obstante, de que estas mejoras deben ser 

sustanciales y mostrar un avance claro y mensurable en la rendición de cuentas y la 

transparencia por parte del SEAE; 

11. Observa que el SEAE todavía no ha seguido la recomendación realizada en el Informe 

Especial n.º 14/2013 del Tribunal de Cuentas Europeo, en la que se pide la elaboración 

de un plan de acción detallado para aumentar la eficacia de la ayuda de la Unión a 

Palestina; anima al SEAE a que aplique plenamente esta recomendación en 

colaboración con la Comisión; 

12. Acoge con satisfacción la decisión de la Unión, que da curso a la recomendación del 

Defensor del Pueblo Europeo, de ofrecer becas remuneradas en sus delegaciones 

exteriores, haciéndolas así accesibles también a jóvenes con recursos financieros 

limitados con arreglo al principio de no discriminación; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 23.1.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

49 

6 

2 

Miembros presentes en la votación final Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor 

Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo 

Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, 

Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-

Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, 

Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, 

Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier 

Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl 

Suplentes presentes en la votación final Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav 

Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken 

 
 

  



 

AD\1143924ES.docx 7/7 PE612.252v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

49 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, 

Ivo Vajgl 

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, 

Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco 

José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian 

Ungureanu 

S&D Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen 

Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio 

Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero 

 

6 - 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Georgios Epitideios 

 

2 0 

GUE/NGL Sofia Sakorafa 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


