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20.4.2016 A8-0086/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Reconoce los esfuerzos realizados por 

la Autoridad para mejorar la transparencia 

de su trabajo y de los datos que utiliza para 

llevarlo a cabo; toma nota de las 

limitaciones jurídicas vigentes a que debe 

hacer frente para mejorar la transparencia 

de los datos; subraya que el objetivo de la 

difusión es permitir que se pueda 

reproducir el trabajo de la Autoridad, y 

considera, por lo tanto, que las medidas 

adoptadas con vistas a la transparencia del 

proceso de evaluación de riesgos 

constituyen un primer avance muy 

positivo, aunque también debe garantizarse 

la transparencia de los datos; acoge con 

satisfacción, a este respecto, la puesta en 

marcha de la iniciativa sobre transparencia 

en enero de 2013; celebra, en este sentido, 

la mejora de la presentación y la 

accesibilidad de la información y los 

documentos en la página de inicio del sitio 

web de la Autoridad y otras acciones 

adoptadas en aras de una «EFSA abierta», 

como los dictámenes de evaluación de los 

riesgos y el impacto que estos tienen para 

los ciudadanos de la Unión; anima a la 

Autoridad a seguir avanzando en este 

sentido; 

19. Reconoce los esfuerzos realizados por 

la Autoridad para mejorar la transparencia 

de su trabajo y de los datos que utiliza para 

llevarlo a cabo; critica las limitaciones 

jurídicas vigentes a que debe hacer frente 

para mejorar la transparencia de los datos; 

subraya que el objetivo de la difusión es 

permitir que se pueda reproducir el trabajo 

de la Autoridad, y considera, por lo tanto, 

que las medidas adoptadas con vistas a la 

transparencia del proceso de evaluación de 

riesgos constituyen un primer avance muy 

positivo, aunque también debe garantizarse 

la transparencia de los datos; acoge con 

satisfacción, a este respecto, la puesta en 

marcha de la iniciativa sobre transparencia 

en enero de 2013; celebra, en este sentido, 

la mejora de la presentación y la 

accesibilidad de la información y los 

documentos en la página de inicio del sitio 

web de la Autoridad y otras acciones 

adoptadas en aras de una «EFSA abierta», 

como los dictámenes de evaluación de los 

riesgos y el impacto que estos tienen para 

los ciudadanos de la Unión; anima a la 

Autoridad a seguir avanzando en este 

sentido; e insiste en la necesidad de 

recurrir a todos los instrumentos 

disponibles para superar las limitaciones 

jurídicas en materia de transparencia; 

Or. en 
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Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Es consciente de la preocupación 

de la opinión pública en torno al uso de 

información confidencial por parte de la 

Autoridad durante las evaluaciones 

relacionadas con sustancias cuya 

comercialización se solicita; señala que 

esta preocupación lleva a la sociedad a 

perder la confianza en la independencia y 

la credibilidad de la Autoridad; insiste en 

la necesidad de invertir esta tendencia; 

recomienda que la Autoridad evalúe los 

efectos sobre la salud y el medio ambiente 

basándose exclusivamente en información 

científica plenamente accesible y 

publicada tras un proceso de revisión 

interpares; aconseja que la Autoridad 

transmita dicha recomendación al Estado 

miembro ponente; 

Or. en 

 

 


