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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0358/11 

Enmienda  11 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 22 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Dentro de cada Grupo Asesor, la 

Comisión tendrá como objetivo 

garantizar, en la medida de lo posible, un 

elevado nivel de conocimientos 

especializados, así como una 

representación equilibrada de los ámbitos 

pertinentes de conocimiento y áreas de 

interés así como una representación 

equilibrada entre hombres y mujeres y por 

origen geográfico, teniendo en cuenta las 

tareas específicas de los Grupos Asesores, 

el tipo de conocimientos especializados 

necesarios y el resultado del procedimiento 

de selección de expertos.. 

3. Dentro de cada Grupo Asesor, la 

Comisión garantizará un elevado nivel de 

conocimientos especializados, así como 

una representación equilibrada de los 

ámbitos pertinentes de conocimiento y 

áreas de interés, tanto económicos como 

no económicos, que incluya grupos de la 

sociedad civil y una representación 

equilibrada entre hombres y mujeres y por 

origen geográfico, teniendo en cuenta las 

tareas específicas de los Grupos Asesores, 

el tipo de conocimientos especializados 

necesarios y el resultado del procedimiento 

de selección de expertos. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con los apartados 2 y 7 de la opinión de la Comisión de Presupuestos relativa al informe 

de propia iniciativa del Parlamento sobre el control del Registro y la composición de los grupos de 

expertos de la Comisión [2015/2319(INI)], aprobada por unanimidad. 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0358/12 

Enmienda  12 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Dentro de cada Grupo Técnico, la 

Comisión tendrá como objetivo garantizar 

un elevado nivel de experiencia 

profesional y, en la medida de lo posible, 
una representación equilibrada de los 

ámbitos pertinentes de conocimiento así 

como una representación equilibrada entre 

hombres y mujeres y por origen 

geográfico, teniendo en cuenta las tareas 

específicas de los Grupos Técnicos, el tipo 

de conocimientos especializados necesarios 

y el resultado del procedimiento de 

selección de expertos. 

Dentro de cada Grupo Técnico, la 

Comisión garantizará un elevado nivel de 

conocimientos especializados, así como 
una representación equilibrada de los 

ámbitos pertinentes de conocimiento y 

áreas de interés, tanto económicos como 

no económicos, que incluya grupos de la 

sociedad civil y una representación 

equilibrada entre hombres y mujeres y por 

origen geográfico, teniendo en cuenta las 

tareas específicas de los Grupos Asesores, 

el tipo de conocimientos especializados 

necesarios y el resultado del procedimiento 

de selección de expertos. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con los apartados 2 y 7 de la opinión aprobada por unanimidad por la Comisión de 

Presupuestos relativa a la Resolución del Parlamento sobre el control del Registro y la composición de 

los grupos de expertos de la Comisión [2015/2319(INI)]. 
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7.12.2016 A8-0358/13 

Enmienda  13 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros de los Grupos Técnicos 

serán seleccionados entre expertos 

competentes en la estrategia de 

investigación, la gestión o la producción en 

los ámbitos a que se refieren las 

secciones 3 y 4 del capítulo II que hayan 

respondido a la convocatoria pública de 

candidaturas. 

Los miembros de los Grupos Técnicos 

serán seleccionados entre expertos 

competentes en la estrategia de 

investigación, la gestión, las repercusiones 

sociales o medioambientales o la 

producción en los ámbitos a que se refieren 

las secciones 3 y 4 del capítulo II que 

hayan respondido a la convocatoria pública 

de candidaturas. 

Or. en 

Justificación 

Los delegados sindicales y las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil 

deben participar, entre otras cosas, analizando y evaluando las repercusiones de un proyecto, por lo que 

procede citar estas cualificaciones en el presente punto. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Enmienda  14 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión garantizará la existencia de 

normas y procedimientos para evitar y 

gestionar adecuadamente los conflictos de 

intereses de los miembros de los Grupos 

Técnicos encargados de la evaluación de 

un proyecto específico. Estos 

procedimientos garantizarán asimismo la 

igualdad de trato y la equidad a lo largo de 

todo el proceso de seguimiento de los 

proyectos. 

La Comisión garantizará la existencia de 

normas y procedimientos para evitar y 

gestionar adecuadamente los conflictos de 

intereses de los miembros de los Grupos 

Técnicos encargados de la evaluación de 

un proyecto específico, en particular 

mediante la implantación de un 

mecanismo de tramitación de quejas. 

Estos procedimientos garantizarán 

asimismo la igualdad de trato y la equidad 

a lo largo de todo el proceso de 

seguimiento de los proyectos. 

Or. en 

Justificación 

En el marco de una gestión efectiva de los conflictos de intereses deberá asimismo existir la posibilidad 

de presentar quejas, tal como se propone en la Resolución del Parlamento sobre el control del Registro y 

la composición de los grupos de expertos de la Comisión [2015/2319(INI)]. 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Enmienda  15 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 24 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Insta a la Comisión a que adopte 

la mayor transparencia posible, en 

particular mediante la publicación de los 

órdenes del día, los documentos de 

referencia, los resultados de las 

votaciones y las actas detalladas, 

incluidas las opiniones discrepantes, de 

acuerdo con la recomendación de la 

Defensora del Pueblo Europeo. 

Or. en 

Justificación 

Recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo de 2 de febrero de 2016: 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/63520/html.bookmark. 

 


