
AD\1197118ES.docx PE643.198v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

2019/2064(DEC)

21.1.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2018, sección X – Servicio Europeo de Acción 
Exterior
(2019/2064(DEC))

Ponente de opinión: Vangelis Meimarakis



PE643.198v02-00 2/6 AD\1197118ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1197118ES.docx 3/6 PE643.198v02-00

ES

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. Señala que la Unión se enfrenta a un entorno internacional cada vez más difícil, como 
consecuencia de lo cual se pide cada vez más a la Unión que asuma el liderazgo en la 
escena internacional; destaca el papel fundamental que desempeña el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) en la realización de la política exterior de la Unión con 
arreglo a las orientaciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante; toma 
nota de que el papel reforzado del SEAE no se ha visto respaldado por un aumento 
correspondiente del personal; pide que se pongan a su disposición suficientes recursos 
humanos para no poner en peligro la efectividad de la Unión como actor a escala 
mundial;

2. Observa que el SEAE desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la 
coherencia de la política exterior de la Unión; destaca, por otra parte, la necesidad de 
facilitar los recursos necesarios para la ejecución con buenos resultados de una política 
común de seguridad y defensa eficaz de la Unión;

3. Pide al SEAE que cree puestos de agentes locales responsables de informar sobre el 
trabajo legislativo en los países de interés estratégico, en particular los países en vías de 
adhesión y los países de la Asociación Oriental, con el fin de que la Unión amplíe sus 
conocimientos sobre los países vecinos y de mejorar su aproximación al acervo; pide al 
SEAE que adopte medidas para resolver los problemas que conducen a los errores de 
contratación detectados y para prevenir futuras infracciones de las normas pertinentes;

4. Insta al SEAE a que aplique la presupuestación con perspectiva de género en todos los 
gastos públicos;

5. Recuerda que la integración de la perspectiva de género es la organización o 
reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos para 
que los actores que participan en la elaboración de políticas incorporen una perspectiva 
de igualdad de género en todas las políticas a todos los niveles y en todas las etapas;

6. Observa que todavía existen desequilibrios geográficos y de género en el personal del 
SEAE, pese a las tendencias positivas de los últimos años; reitera la importancia de 
garantizar una distribución equilibrada del personal desde el punto de vista del género y 
la procedencia geográfica dentro de las diferentes categorías y grados, especialmente en 
los niveles de gestión intermedios y superiores; manifiesta su preocupación por el hecho 
de que en el SEAE, en lo que a mandos intermedios respecta, haya un 75 % de hombres 
y un 25 % de mujeres y, en la alta dirección, estos porcentajes sean del 87 % y el 13 % 
respectivamente; señala asimismo los desequilibrios existentes entre los funcionarios de 
la Unión y los diplomáticos de los Estados miembros entre los jefes de delegación; pide 
que se realicen mayores esfuerzos para corregir estos desequilibrios; pide al SEAE que 
actualice su Estrategia de Género e Igualdad de Oportunidades con el fin de dotarla de 
objetivos concretos en cuanto a la presencia de mujeres en los puestos directivos; 
destaca que la mejora del equilibrio geográfico y de género en el SEAE contribuiría a 
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mejorar la responsabilización de la Unión con respecto a la acción exterior;

7. Acoge con satisfacción el programa de comisión de servicios a corto plazo entre el 
SEAE y el Parlamento Europeo; destaca el papel que desempeña este programa en la 
mejora de la comprensión mutua de las estructuras y los métodos de trabajo de cada 
institución, lo que contribuye a mejorar la cooperación entre ambas instituciones; anima 
al SEAE a promover este programa de forma más activa entre su personal, con el fin de 
aumentar el número de participantes; recomienda que se siga ampliando el programa de 
intercambio diplomático y de comisión de servicios entre el SEAE y los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros, cuya finalidad consiste en contribuir a la 
evolución de una cultura diplomática común;

8 Subraya la necesidad de luchar contra la propaganda y de sacar a la luz la 
desinformación y la influencia extranjera malintencionada; destaca la importancia que 
reviste el Grupo especial sobre comunicación estratégica del SEAE y pide que se le 
proporcionen los recursos financieros y humanos necesarios;

9. Hace hincapié en la importancia cada vez mayor que reviste la política de la Unión para 
el Ártico y la necesidad de reforzar la credibilidad de la Unión entre sus socios 
garantizando la estabilidad del puesto de embajador de la Unión para la región ártica.
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