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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/6 

Enmienda  6 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

2017/2136(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Observa con preocupación que se 

ha alcanzado un nivel récord de 

compromisos pendientes, que alcanzaron a 

finales de 2016 un máximo histórico de 

238 millones EUR, un 72 % más que en 

2007, equivalente a 2,9 años de los pagos 

frente a los 2,2 años de 2007; considera 

que esto ha aumentado las cantidades 

adeudadas por la Unión y, por 

consiguiente, la exposición financiera del 

presupuesto de la Unión; 

51. Observa con preocupación que se 

ha alcanzado un nivel récord de 

compromisos pendientes, que alcanzaron a 

finales de 2016 un máximo histórico de 

238 millones EUR, un 72 % más que en 

2007, equivalente a 2,9 años de los pagos 

frente a los 2,2 años de 2007; considera 

que esto ha aumentado las cantidades 

adeudadas por la Unión y, por 

consiguiente, la exposición financiera del 

presupuesto de la Unión; destaca que el 

presupuesto de la Unión no puede 

registrar déficit cuando sus pasivos a 

largo plazo representan de hecho la deuda 

del presupuesto; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/7 

Enmienda  7 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

2017/2136(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 296 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 296 bis. Muestra su preocupación 

por la falta de transparencia e integridad 

personal de algunos comisarios al 

participar en una reunión con el 

Sr. Barroso, de Goldman Sachs, o al 

recibir pensiones del fondo de pensiones 

voluntario del Parlamento Europeo 

superior a su remuneraciones como 

comisarios en activo; pide al presidente de 

la Comisión que comparta con el 

Parlamento su punto de vista sobre los 

casos mencionados y aporte posibles 

soluciones para evitar que esas 

situaciones se reproduzcan en el futuro; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/8 

Enmienda  8 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

2017/2136(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 296 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 296 ter. Muestra su gran 

preocupación por la falta de 

transparencia, la ausencia de una 

oposición abierta al personal elegible y 

una posible aplicación indebida del 

Estatuto de los funcionarios de la Unión 

en el reciente nombramiento del jefe de 

gabinete del presidente de la Comisión 

como nuevo secretario general de la 

Comisión; observa que la respuesta de la 

Comisión a la Comisión de Control 

Presupuestario del Parlamento no 

justificaba adecuadamente el 

nombramiento del secretario general, 

recurriendo al artículo 7 del Estatuto de 

los funcionarios para llevar a cabo el 

traslado sin abrir la vacante y sin que el 

personal elegible fuera invitado a 

postular; espera que el presidente de la 

Comisión presente al Parlamento su plan 

para reparar el perjuicio causado a la 

imagen pública de la Comisión tras el 

reciente nombramiento del secretario 

general; 

Or. en 



 

AM\1150716ES.docx  PE618.415v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/9 

Enmienda  9 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

2017/2136(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 297 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

297. Pide a la Comisión que, en aras de 

una administración pública europea 

excelente, antes de finales de 2018 

presente una propuesta de procedimiento 

para el nombramiento de altos funcionarios 

que garantice la selección de los mejores 

candidatos en el marco de la máxima 

transparencia e igualdad de oportunidades 

y que sea lo suficientemente amplia para 

que se pueda aplicar al resto de las 

instituciones como el Parlamento y el 

Consejo; 

297. Pide a la Comisión que, de cara al 

reciente nombramiento del secretario 

general de la Comisión y en aras de una 

administración pública europea 

independiente, antes de finales de 2018 

presente una propuesta de procedimiento 

para el nombramiento de altos funcionarios 

que garantice la selección de los mejores 

candidatos en el marco de la máxima 

transparencia e igualdad de oportunidades 

y que sea lo suficientemente amplia para 

que se pueda aplicar a todas las 

instituciones de la Unión, incluidos el 

Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 


