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17.4.2018 B8-0214/8 

Enmienda  8 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 ha perjudicado la 

reputación y la integridad no solo de la 

Comisión Europea, sino de todas las 

instituciones de la Unión Europea; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Enmienda  9 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Toma nota de que, según la 

Comisión, el nuevo secretario general fue 

trasladado en interés del servicio, con 

arreglo al artículo 7 del Estatuto de los 

funcionarios, y que el puesto no se publicó 

porque no se consideró vacante; observa, 

por lo tanto, que no podía presentarse 

ningún funcionario ya que el 

procedimiento se organizó a través de una 

asignación de nuevo destino y no como un 

traslado en sentido estricto con la debida 

publicación de la vacante; 

6. Toma nota de que, según la 

Comisión, el nuevo secretario general fue 

trasladado en interés del servicio, con 

arreglo al artículo 7 del Estatuto de los 

funcionarios, y que el puesto no se publicó 

porque no se consideró vacante; observa, 

por lo tanto, que no podía presentarse 

ningún funcionario ya que el 

procedimiento se organizó a través de una 

asignación de nuevo destino y no como un 

traslado en sentido estricto con la debida 

publicación de la vacante; pone de relieve 

que recurrir a un procedimiento de esta 

naturaleza para el puesto de secretario 

general resulta inaceptable y es contrario 

al espíritu de aplicación de las normas 

que regulan el nombramiento de los 

funcionarios de la Unión, que están al 

servicio de los ciudadanos de la Unión; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Enmienda  10 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Hace hincapié en que la Comisión 

ha incurrido en errores claros y 

recurrentes en la comunicación de los 

procesos y procedimientos relativos al 

nombramiento de su secretario general 

tanto a la opinión pública como a los 

medios de comunicación; observa, en este 

contexto, que la Comisión publicó su 

respuesta a las preguntas de la Comisión 

de Control Presupuestario a las 3 de la 

madrugada del domingo 25 de marzo de 

2018; pone de relieve, en este contexto, 

que, en aras de la transparencia y de 

informar al segmento más amplio posible 

de la opinión pública sobre un asunto de 

interés público, esta forma de proceder 

resulta inaceptable;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Enmienda  11 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 ter. Observa que, durante la 

investigación realizada por el Parlamento 

en relación con el nombramiento del 

secretario general de la Comisión, ni el 

presidente de la Comisión ni su secretario 

general se presentaron ante los diputados 

al Parlamento Europeo; toma nota de que 

esto es contrario al espíritu de 

cooperación interinstitucional y de 

transparencia y franqueza; hace hincapié 

en que los debates en el seno del 

Parlamento tienen como fin brindar a la 

opinión pública y a los medios de 

comunicación la oportunidad de controlar 

los trabajos de las instituciones de la 

Unión y obligarles a rendir cuentas;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Enmienda  12 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Expresa su profunda 

preocupación en relación con la 

imparcialidad y objetividad del presidente 

de la Comisión toda vez que amenazó 

públicamente con dimitir si no se atiende 

al nombramiento del secretario general 

propuesto recientemente;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Enmienda  13 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Señala que al nombrarse al Sr. 

Selmayr las normas se aplicaron de tal 

modo que solo él podía ser nombrado 

para el cargo; concluye, por tanto, que se 

trata muy probablemente de un caso de 

favoritismo; considera que el 

procedimiento debe reabrirse y que los 

términos de la convocatoria deben 

prorrogarse un mes más para brindar a 

candidatos de los distintos Estados 

miembros la posibilidad de optar al 

puesto;  

Or. en 



 

AM\1151221ES.docx  PE621.585v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.4.2018 B8-0214/14 

Enmienda  14 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Expresa su profunda 

preocupación por un artículo publicado 

por la revista alemana Der Spiegel en el 

que se informa de la utilización por parte 

del Sr. Selmayr de un lenguaje grosero e 

inapropiado al dirigirse al periodista de 

dicho semanario; observa que este tipo de 

lenguaje, en caso de haber sido realmente 

utilizado por el Sr, Selmayr, constituiría 

una violación flagrante del artículo 12 del 

Reglamento n.º 13 (CEE) («el Estatuto»); 

toma nota con gran preocupación de que 

la Comisión no haya hecho un 

seguimiento del artículo de Der Spiegel y 

de que no haya realizado una 

investigación del incidente; expresa su 

profunda preocupación por que el 

comisario Öttinger no haya comunicado 

el incidente a sus colegas antes del 

nombramiento del Sr. Selmayr; expresa 

su profunda preocupación, asimismo, por 

que las informaciones no desmentidas 

publicadas por Der Spiegel pueden 

repercutir negativamente sobre la 

posición del Sr. Selmayr en su calidad de 

secretario general de la Comisión; 
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Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Enmienda  15 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 23 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 ter. Señala con preocupación que en el 

mismo artículo de Der Spiegel se señala 

que el Sr. Selmayr afirmó que nunca 

daría ningún tipo de información al 

periodista de esa revista; expone que el 

artículo 17 del Reglamento n.º 13 (CEE) 

(«el Estatuto») prohíbe a todos los 

funcionarios la divulgación no autorizada 

de información que se haya recibido con 

ocasión de sus funciones, 

independientemente de su rango; toma 

nota con gran preocupación que la 

Comisión no haya hecho un seguimiento 

del artículo de Der Spiegel y que no haya 

llevado a cabo una investigación sobre la 

posibilidad de que el Sr. Selmayr hubiese 

filtrado información a los medios de 

comunicación y de que, probablemente, lo 

hiciese con regularidad; expresa su 

profunda preocupación por que el 

comisario Öttinger no haya comunicado 

el incidente a sus colegas antes del 

nombramiento del Sr. Selmayr; expresa 

su perplejidad por la opinión expresada 

por el Sr. Öttinger ante la Comisión de 

Control Presupuestario en el sentido de 

que el Sr. Selmayr filtró información al 

periodista solamente de forma 
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confidencial; recuerda que todo 

funcionario debe abstenerse de realizar 

cualquier tipo de divulgación no 

autorizada de información no publicada 

que se haya recibido con ocasión de sus 

funciones y que esto también se aplica al 

secretario general de la Comisión  

Or. en 

 

 


