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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0411/11 

Enmienda  11 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera su petición de una 

plataforma central de transparencia para 

todas las instituciones y agencias de la 

Unión; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Enmienda  12 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Apoya el compromiso del Defensor 

del Pueblo de mejorar la transparencia de 

las actividades de los grupos de presión de 

la Unión; destaca la importancia de que se 

adopte un acto legislativo adecuado para 

que el Registro de Transparencia de la 

Unión adquiera carácter obligatorio y 

jurídicamente vinculante para todas las 

instituciones, agencias y representantes de 

intereses de la Unión, garantizando de este 

modo la plena transparencia de los grupos 

de presión; 

19. Apoya el compromiso del Defensor 

del Pueblo de mejorar la transparencia de 

las actividades de los grupos de presión de 

la Unión; destaca la importancia de que se 

adopte un acto legislativo adecuado para 

que el Registro de Transparencia de la 

Unión adquiera carácter obligatorio y 

jurídicamente vinculante para todas las 

instituciones, agencias y representantes de 

intereses de la Unión, garantizando de este 

modo la máxima transparencia posible de 

los grupos de presión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Enmienda  13 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Destaca la importancia de 

actualizar regularmente y mejorar 

considerablemente la exactitud de los datos 

contenidos en el Registro de Transparencia 

de la Unión, incluida la obligación de que 

los bufetes de abogados que ejercen 

actividades de presión declaren a todos 

sus clientes; subraya que es necesario 

suministrar de forma gratuita, totalmente 

comprensible y fácilmente accesible para 

el público toda la información relativa a 

la influencia ejercida por los grupos de 

presión; considera que debe garantizarse la 

total transparencia de la financiación de 

todos los grupos de interés; pide la 

suspensión del Registro de Transparencia 

de toda organización que incumpla las 

normas relativas a las puertas giratorias; 

20. Destaca la importancia de 

actualizar regularmente y mejorar 

considerablemente la exactitud de los datos 

contenidos en el Registro de Transparencia 

de la Unión; considera que las sociedades 

de consultoría profesionales, los bufetes 

de abogados y los consultores que 

trabajan por cuenta propia deben indicar 

el volumen exacto de las actividades 

cubiertas por el Registro, reconociendo 

que, en algunos Estados miembros, 

algunas personas pueden encontrar 

impedimentos en su legislación nacional 

para cumplir los requisitos del Registro de 

Transparencia; considera que debe 

garantizarse la total transparencia de la 

financiación de todos los grupos de interés;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Enmienda  14 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Destaca las conclusiones del 

Defensor del Pueblo de que la pertenencia 

continuada del presidente del BCE al G30 

constituía un caso de mala administración 

dado que daba lugar a una percepción 

pública de que la independencia del BCE 

respecto de intereses financieros privados 

podría verse comprometida; subraya que 

los miembros del Comité Ejecutivo del 

BCE deben abstenerse de ser 

simultáneamente miembros de foros u 

otras organizaciones que incluyan a 

ejecutivos de bancos supervisados por el 

BCE; toma nota de las recomendaciones 

del Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de 

enero de 2018, sobre la participación del 

presidente del BCE y de los miembros de 

sus órganos decisorios en el G30, e insta 

al BCE a que modifique las normas 

pertinentes a fin de garantizar que se 

apliquen en la práctica las normas más 

estrictas en materia de ética y 

responsabilidad; 

21. Reitera que la independencia del 

BCE otorga a los miembros del Comité 

Ejecutivo la libertad de tomar decisiones 

responsables sobre la participación en 

foros, en función del respeto de las 

normas adecuadas en materia de 

rendición de cuentas, incluidos aquellos 

no accesibles al público general, si 

consideran que es necesario para 

garantizar que la política monetaria del 

BCE se lleva a cabo del mejor modo 

posible; toma nota del dictamen del 

Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Enmienda  15 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Considera que la Comisión no ha 

respetado los principios de transparencia, 

ética y legalidad en el procedimiento 

adoptado para nombrar a Martin Selmayr 

como su nuevo secretario general; 

lamenta profundamente la decisión de la 

Comisión de confirmar al Sr. Selmayr 

como su nuevo secretario general sin 

tener en cuenta las amplias críticas 

generalizadas de los ciudadanos de la 

Unión y los daños a la reputación 

causados a la Unión en su conjunto; hace 

hincapié en que el Sr. Selmayr debe 

dimitir como secretario general y pide a la 

Comisión que adopte un nuevo 

procedimiento para el nombramiento de su 

secretario general, que garantice el respeto 

de las normas más estrictas en materia de 

transparencia, ética y legalidad; 

22. Pide a la Comisión que adopte un 

nuevo procedimiento para el 

nombramiento de su secretario general, que 

garantice el respeto de las normas más 

estrictas en materia de transparencia, ética 

y legalidad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Enmienda  16 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide al Defensor del Pueblo que 

prosiga su labor de refuerzo de las normas 

éticas en las instituciones de la Unión, con 

el fin de resolver los problemas de las 

puertas giratorias, y que garantice la plena 

transparencia en toda la información 

conexa, incluida la rápida publicación de 

los nombres de todos los altos funcionarios 

de la Unión implicados; aguarda con 

interés el análisis del Defensor del Pueblo 

sobre la forma en que la Comisión está 

aplicando sus directrices y sus sugerencias 

para mejorar la gestión de los casos de 

puertas giratorias, incluida la posibilidad 

de adoptar disposiciones legislativas para 

prevenir y sancionar dichas situaciones y 

posibles abusos; 

23. Pide al Defensor del Pueblo que 

prosiga su labor de refuerzo de las normas 

éticas en las instituciones de la Unión, con 

el fin de resolver los problemas de las 

puertas giratorias, y que garantice la 

máxima transparencia posible en toda la 

información conexa, incluida la rápida 

publicación de los nombres de todos los 

altos funcionarios de la Unión implicados; 

aguarda con interés el análisis del Defensor 

del Pueblo sobre la forma en que la 

Comisión está aplicando sus directrices y 

sus sugerencias para mejorar la gestión de 

los casos de puertas giratorias, incluida la 

posibilidad de adoptar disposiciones 

legislativas para prevenir y sancionar 

dichas situaciones y posibles abusos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Enmienda  17 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Reitera su llamamiento a la 

Comisión para que garantice la publicación 

proactiva y la total transparencia en 

relación con la ocupación de los antiguos 

comisarios tras finalizar su mandato; pide a 

la Comisión que vele por que el Comité de 

Ética sea plenamente independiente y 

responsable y anima al Defensor del 

Pueblo a que siga realizando evaluaciones 

e informando sobre cualquier posible 

conflicto de intereses de los miembros del 

Comité de Ética; 

27. Reitera su llamamiento a la 

Comisión para que garantice la publicación 

proactiva y la máxima transparencia 

posible en relación con la ocupación de los 

antiguos comisarios tras finalizar su 

mandato; pide a la Comisión que vele por 

que el Comité de Ética sea plenamente 

independiente y responsable y anima al 

Defensor del Pueblo a que siga realizando 

evaluaciones e informando sobre cualquier 

posible conflicto de intereses de los 

miembros del Comité de Ética; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Enmienda  18 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Felicita al Defensor del Pueblo por 

su investigación estratégica sobre la 

transparencia en el procedimiento 

legislativo del Consejo (OI/2/2017/TE), 

pero lamenta que el Consejo no haya 

respondido a las conclusiones dentro del 

plazo; observa que, lamentablemente, se 

trata de un asunto recurrente que se ve 

reflejado constantemente en las 

reclamaciones presentadas ante el Defensor 

del Pueblo; opina, además, que este asunto 

debe considerarse de gran importancia para 

la vida democrática de la Unión y la 

participación efectiva de los ciudadanos en 

todo el continente, puesto que obstaculiza 

el cumplimiento de los tratados 

constitucionales y la Carta de los Derechos 

Fundamentales; toma nota, a este respecto, 

de las conclusiones del Defensor del 

Pueblo en un asunto reciente 

(1272/2017/LP: la denegación por parte 

del Consejo de conceder el acceso público 

al dictamen de su servicio jurídico en 

relación con un acuerdo interinstitucional 

sobre el Registro de Transparencia), que 

sugerían que la cuestión amenaza el 

principio de equilibrio institucional y es 

contraria a la práctica fundamental de la 

cooperación leal mutua; señala que es 

imposible llevar a cabo controles ex post 

sobre una base ad hoc tras la denegación 

28. Felicita al Defensor del Pueblo por 

su investigación estratégica sobre la 

transparencia en el procedimiento 

legislativo del Consejo (OI/2/2017/TE), 

pero lamenta que el Consejo no haya 

respondido a las conclusiones dentro del 

plazo; observa que, lamentablemente, se 

trata de un asunto recurrente que se ve 

reflejado constantemente en las 

reclamaciones presentadas ante el Defensor 

del Pueblo; opina, además, que este asunto 

debe considerarse de gran importancia para 

la vida democrática de la Unión y la 

participación efectiva de los ciudadanos en 

todo el continente, puesto que obstaculiza 

el cumplimiento de los tratados 

constitucionales y la Carta de los Derechos 

Fundamentales; 
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de una solicitud; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Enmienda  19 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Insta al Defensor del Pueblo a que 

inicie una investigación estratégica con el 

fin de evaluar si las instituciones, oficinas 

y agencias de la Unión, como la Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas (ECHA), la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la 

EMA, garantizan que la recogida, el 

examen y la publicación de las pruebas 

científicas sean plenamente 

independientes, transparentes, 

imparciales, precisos y no estén sujetos a 

conflictos de intereses, y si existen 

garantías políticas y procesales 

adecuadas, en particular en relación con 

los OMG, el glifosato, los plaguicidas, los 

productos fitosanitarios, los biocidas y los 

medicamentos; sugiere, a este respecto, 

que se continúe con la investigación de 

los procedimientos de composición y 

selección de los grupos y comités 

científicos de estas agencias, con el fin de 

garantizar su total independencia e 

implantar los mecanismos más estrictos 

que eviten cualquier posible conflicto de 

intereses; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Enmienda  20 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Solicita que se asignen más 

recursos financieros y humanos a la 

oficina del Defensor del Pueblo para que 

pueda hacer frente a la carga de trabajo 

actual y futura, con el fin de defender su 

deber fundamental de mejorar las buenas 

prácticas administrativas en la Unión 

Europea, un servicio de vital importancia 

para los ciudadanos de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Enmienda  21 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Destaca la necesidad de que el 

Defensor del Pueblo investigue el 

conflicto de intereses de la Comisión en lo 

que respecta a su papel en la Troika y a 

su responsabilidad como guardiana de los 

Tratados y del acervo; 

suprimido 

Or. en 

 

 


