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ES Unida en la diversidad ES 

17.4.2018 B8-0214/5 

Enmienda  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

en nombre de la Comisión de Control Presupuestario 

Política de integridad de la Comisión, en particular el nombramiento del secretario general de 

la Comisión Europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Lamenta que la forma en que se 

desarrolló el procedimiento de 

nombramiento del nuevo secretario general 

de la Comisión Europea, el 21 de febrero 

de 2018, haya suscitado la irritación y la 

desaprobación generalizada de la opinión 

pública, los diputados al Parlamento 

Europeo y la función pública europea; 

observa que el resultado de ese 

procedimiento pone en peligro la 

reputación no solo de la Comisión 

Europea, sino de todas las instituciones de 

la Unión Europea;  

1. Lamenta que la forma en que se 

desarrolló el procedimiento de 

nombramiento del nuevo secretario general 

de la Comisión Europea, el 21 de febrero 

de 2018, haya suscitado la irritación y la 

desaprobación generalizada de la opinión 

pública, los diputados al Parlamento 

Europeo y la función pública europea; 

observa que el resultado de ese 

procedimiento pone en peligro la 

reputación no solo de la Comisión 

Europea, sino de todas las instituciones de 

la Unión Europea; pide a la Comisión que 

reconozca que este procedimiento y la 

comunicación acerca de él con los medios 

informativos, el Parlamento y el público 

en general han repercutido negativamente 

en su reputación; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Enmienda  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

en nombre de la Comisión de Control Presupuestario 

Política de integridad de la Comisión, en particular el nombramiento del secretario general de 

la Comisión Europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Es consciente de que en general no 

es posible revocar un acto administrativo 

favorable debido a las limitaciones 

jurídicas existentes, pero, no obstante, pide 

a la Comisión que evalúe de nuevo el 

procedimiento de nombramiento del nuevo 

secretario general a fin de dar a otros 

posibles candidatos, dentro de la 

administración pública europea, la 

posibilidad de presentar su solicitud y, por 

tanto, de permitir una mayor posibilidad de 

elección entre los candidatos potenciales 

pertenecientes al mismo grupo de función 

y grado; pide a la Comisión que lleve a 

cabo en el futuro procedimientos de 

solicitud abiertos y transparentes; 

22. Es consciente de que en general no 

es posible revocar un acto administrativo 

favorable debido a las limitaciones 

jurídicas existentes, pero, no obstante, pide 

a la Comisión que abra de nuevo el 

procedimiento de nombramiento del nuevo 

secretario general a fin de dar a otros 

posibles candidatos, dentro de la 

administración pública europea, la 

posibilidad de presentar su solicitud y, por 

tanto, de permitir una mayor posibilidad de 

elección entre los candidatos potenciales 

pertenecientes al mismo grupo de función 

y grado; pide a la Comisión que lleve a 

cabo en el futuro procedimientos de 

solicitud abiertos y transparentes; insta a la 

Comisión a que solicite al Sr. Selmayr que 

renuncie voluntariamente al cargo de 

secretario general hasta que haya 

concluido la nueva evaluación del 

procedimiento de nombramiento; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Enmienda  7 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

en nombre de la Comisión de Control Presupuestario 

Política de integridad de la Comisión, en particular el nombramiento del secretario general de 

la Comisión Europea 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Es consciente de que en general 

no es posible revocar un acto 

administrativo favorable debido a las 

limitaciones jurídicas existentes, pero, no 

obstante, pide a la Comisión que evalúe de 

nuevo el procedimiento de nombramiento 

del nuevo secretario general a fin de dar a 

otros posibles candidatos, dentro de la 

administración pública europea, la 

posibilidad de presentar su solicitud y, por 

tanto, de permitir una mayor posibilidad de 

elección entre los candidatos potenciales 

pertenecientes al mismo grupo de función 

y grado; pide a la Comisión que lleve a 

cabo en el futuro procedimientos de 

solicitud abiertos y transparentes; 

22. Pide a la Comisión que evalúe de 

nuevo el procedimiento de nombramiento 

del nuevo secretario general a fin de dar a 

otros posibles candidatos, dentro de la 

administración pública europea, la 

posibilidad de presentar su solicitud y, por 

tanto, de permitir una mayor posibilidad de 

elección entre los candidatos potenciales 

pertenecientes al mismo grupo de función 

y grado; pide a la Comisión que lleve a 

cabo en el futuro procedimientos de 

solicitud abiertos y transparentes; 

Or. en 

 

 


