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20.4.2016 A8-0086/5 

Enmienda  5 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Opina que la política actual de la 

Autoridad en materia de independencia, 

consistente en prohibir únicamente los 

conflictos de intereses evidentes y 

generales y en evaluar los intereses 

atendiendo tan solo a los mandatos 

específicos de los grupos de expertos 

científicos y los intereses de los grupos de 

trabajo, no es un método muy 

desarrollado y sólido para evitar posibles 

conflictos de intereses; considera que la 

política actual en materia de 

independencia y las normas de ejecución 

de la Autoridad no son ni «sólidas» ni 

«muy desarrolladas», pero siguen siendo 

costosas e ineficaces, y que su limitado 

objetivo de aplicar un periodo de 

incompatibilidad en el marco del mandato 

del grupo de expertos es muy insuficiente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Enmienda  6 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Pide a la Autoridad que revise tanto 

su política en materia de independencia 

como las normas de ejecución conexas de 

manera que se garantice que ningún 

interés económico importante entre en el 

ámbito de competencias de la Autoridad; 

recuerda, a este respecto, a la Autoridad 

las reiteradas peticiones de la autoridad 

responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria para que tenga en cuenta 

el mandato de la Autoridad y no al grupo 

de expertos en cuestión a la hora de 

evaluar si existe un conflicto de intereses; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Enmienda  7 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Celebra que en 2014, a fin de aumentar 

su independencia y mejorar su política en 

materia de conflictos de intereses relativa a 

los grupos de expertos, la Autoridad 

realizara un análisis ex post de su 

normativa sobre las declaraciones de 

intereses; señala que este examen dio lugar 

a una revisión y a la adopción de una nueva 

versión, más simple y sofisticada, de esta 

normativa; pide a la Autoridad que 

analice regularmente sus políticas con el 

fin de garantizar el desarrollo constante 

de su independencia; 

12. Señala que en 2014, a fin de aumentar 

su independencia y mejorar su política en 

materia de conflictos de intereses relativa a 

los grupos de expertos, la Autoridad 

realizara un análisis ex post de su 

normativa sobre las declaraciones de 

intereses; constata con preocupación que, 

si bien este examen dio lugar a una 

revisión y a la adopción de una nueva 

versión más simple de esta normativa, no 

se hicieron cambios significativos; y 

recuerda concretamente a la Autoridad, 

con gran preocupación, que no se han 

tenido en cuenta los principales cambios 

solicitados por la autoridad responsable 

de aprobar la gestión presupuestaria; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Enmienda  8 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Recuerda a la Autoridad que no 

debe permitirse que las cláusulas de 

confidencialidad comercial dificulten la 

difusión de los datos habida cuenta del 

interés público superior de la salud y la 

seguridad; alienta a la Autoridad a que 

interprete de la forma más restrictiva 

posible la protección jurídica actual de los 

intereses comerciales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Enmienda  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa con preocupación que, a fin de 

poder trabajar con los mejores 

universitarios del sector y contar con la 

política más eficaz posible en materia de 

conflicto de intereses, la Autoridad utiliza 

un sistema de evaluación de los intereses 

de los expertos que analiza su función, así 

como el mandato del grupo de trabajo 

científico o del grupo de expertos del que 

formarán parte, según una serie de 

criterios; observa, además, que en 2016 la 

Autoridad efectuará un examen de los 

sistemas de que dispone para detectar 

conflictos de intereses como parte del ciclo 

de revisión regular de su política de 

independencia; pide a la Autoridad que 

informe a la autoridad responsable de 

aprobar la gestión presupuestaria de los 

resultados de dicha revisión y que lleve a 

cabo las adaptaciones pertinentes en lo 

tocante a la selección y evaluación de los 

expertos; 

9. Observa que, a fin de poder trabajar con 

los mejores universitarios del sector y 

contar con la política más eficaz posible en 

materia de conflicto de intereses, la 

Autoridad utiliza un sistema de evaluación 

de los intereses de los expertos que analiza 

su función, así como el mandato del grupo 

de trabajo científico o del grupo de 

expertos del que formarán parte, según una 

serie de criterios; observa, además, que en 

2016 la Autoridad efectuará un examen de 

los sistemas de que dispone para detectar 

conflictos de intereses como parte del ciclo 

de revisión regular de su política de 

independencia; pide a la Autoridad que 

informe a la autoridad responsable de 

aprobar la gestión presupuestaria de los 

resultados de dicha revisión y que lleve a 

cabo las adaptaciones pertinentes en lo 

tocante a la selección y evaluación de los 

expertos; 

Or. en 

 

 


