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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0137/20 

Enmienda  20 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 292 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 292 ter. Señala la incoherencia 

creada por varios de los miembros de la 

Comisión al describir sus reuniones con 

el Sr. Barroso como reuniones con 

Goldman Sachs International en su 

registro de reuniones; concluye que o 

bien las reuniones con el Sr. Barroso no 

fueron consideradas reuniones con un 

grupo de interés, en cuyo caso se ha 

incumplido la promesa hecha al Defensor 

del Pueblo Europeo y el registro de 

reuniones de la Comisión no constituye 

un verdadero registro de transparencia, o 

bien las reuniones con el Sr. Barroso sí 

fueron consideradas reuniones con el 

representante de un grupo de interés, en 

cuyo caso se incumplió una de las 

condiciones establecidas por el Comité de 

Ética ad hoc; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Enmienda  21 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 296 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 296 bis. Pide a la Comisión que 

facilite y publique un informe anual 

elaborado por el Comité de Ética ad hoc; 

reitera que el Comité de Ética 

Independiente puede formular 

recomendaciones para mejorar el código 

de conducta o su aplicación; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Enmienda  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 296 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 296 ter. Se pregunta si el reciente 

procedimiento de nombramiento del 

secretario general sin la debida 

publicación de la vacante respondió al 

interés del servicio, en especial habida 

cuenta de que el entonces jefe de gabinete 

fue informado de antemano de que el 

secretario general tenía intención de 

jubilarse, mientras que otros candidatos 

potenciales, miembros de la función 

pública, se vieron privados de la 

posibilidad de postularse; hace hincapié 

en que la no publicación de la vacante no 

se ajusta a los criterios modernos de 

transparencia; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Enmienda  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 322 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 322 bis. Lamenta que en su 

segundo informe sobre la lucha contra la 

corrupción en la Unión (ARES 

(2017)455202) la Comisión ya no 

proporcione información específica por 

país; pide a la Comisión que vuelva a 

proporcionar información, al margen del 

semestre económico, sobre la situación en 

materia de corrupción en los Estados 

miembros, incluida una evaluación de la 

eficacia de los esfuerzos de lucha contra 

la corrupción respaldados por la Unión; 

insta encarecidamente a la Comisión a 

que no evalúe los esfuerzos de lucha 

contra la corrupción solo en términos de 

pérdidas económicas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Enmienda  24 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 322 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 322 ter. Pide a la Comisión que 

reanude sus esfuerzos para que la Unión 

se convierta en miembro del Grupo de 

Estados contra la Corrupción (GRECO); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Enmienda  25 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 322 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 322 quater. Recuerda el aumento del 

déficit actuarial del fondo voluntario de 

pensiones del Parlamento Europeo; toma 

nota de que hay comisarios que, por su 

condición de antiguos diputados al 

Parlamento Europeo, reciben dinero del 

fondo voluntario de pensiones mientras 

ocupan el cargo de comisario; pide a los 

comisarios en cuestión que colaboren 

motu proprio a este respecto reduciendo 

la pensión voluntaria que reciben o 

renunciando a ella; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Enmienda  26 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 323 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

323. Toma nota de las conclusiones y 

recomendaciones del estudio del 

Departamento Temático D del Parlamento 

titulado «Transitional allowances for 

former EU office holders - too few 

conditions?» (Indemnizaciones transitorias 

para ex cargos de la Unión: ¿muy pocas 

condiciones?); pide a la Comisión que 

tenga en cuenta estas recomendaciones e 

inicie una revisión de las indemnizaciones 

transitorias para ex cargos de la Unión con 

el fin de reforzar la transparencia de las 

indemnizaciones y la rendición de cuentas 

del presupuesto de la Unión frente a los 

ciudadanos; 

323. Toma nota de los resultados y 

recomendaciones del estudio del 

Departamento Temático D del Parlamento 

titulado «Transitional allowances for 

former EU office holders - too few 

conditions?» (Indemnizaciones transitorias 

para ex cargos de la Unión: ¿muy pocas 

condiciones?); pide a la Comisión que 

tenga en cuenta estas recomendaciones e 

inicie una revisión de las indemnizaciones 

transitorias para ex cargos de la Unión con 

el fin de reforzar la transparencia de las 

indemnizaciones y la rendición de cuentas 

del presupuesto de la Unión frente a los 

ciudadanos; pide, en particular, a quienes 

haya ocupado cargos en la Unión que, 

mientras reciban una indemnización 

transitoria, se abstengan de dedicarse a 

actividades de representación de intereses 

en las instituciones de la Unión; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Enmienda  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 326 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

326. Observa que, a pesar de considerar 

positivos los progresos realizados, cuatro 

de las diez misiones civiles llevadas a cabo 

en el marco de la política común de 

seguridad y defensa (PCSD) aún no han 

obtenido el reconocimiento de la Comisión 

en cuanto a su conformidad con el artículo 

60 del Reglamento Financiero; insta a la 

Comisión a que intensifique sus trabajos 

con el fin de acreditar todas las misiones 

civiles de la PCSD, de conformidad con la 

recomendación del TCE, permitiendo que 

se encarguen de tareas de ejecución 

presupuestaria en gestión indirecta; 

326. Observa con preocupación que 

cuatro de las diez misiones civiles llevadas 

a cabo en el marco de la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD) aún no han 

obtenido el reconocimiento de la Comisión 

en cuanto a su conformidad con el artículo 

60 del Reglamento Financiero; insta a la 

Comisión a que intensifique sus trabajos 

con el fin de acreditar todas las misiones 

civiles de la PCSD, de conformidad con la 

recomendación del TCE, permitiendo que 

se encarguen de tareas de ejecución 

presupuestaria en gestión indirecta; 

Or. en 

 

 


