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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000028/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja 

Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, 

Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul 

Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria 

Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola 

Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea 

Asunto: La política de integridad de la Comisión 

Recientemente, los medios de comunicación se hicieron eco de dos incidentes que ponen en tela de 
juicio la política de integridad de la Comisión. El primero tiene que ver con la reunión que tuvo lugar el 
25 de octubre de 2017 entre el vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, y el antiguo presidente 
de la Comisión, José Manuel Barroso. Pese a que esta reunión fue objeto de debate durante la 
minisesión del 28 de febrero de 2018, siguen quedando sin respuesta muchas preguntas 
relacionadas con la política adoptada por la Comisión en lo que respecta a las relaciones con el 
Sr. Barroso, teniendo en cuenta su cargo de presidente no ejecutivo en Goldman Sachs. El segundo 
incidente es el relativo al repentino nombramiento de Martin Selmayr como secretario general de la 
Comisión, el 21 de febrero de 2018. 

1) ¿Puede la Comisión facilitar detalles sobre los pasos concretos que se han seguido en el 
procedimiento de nombramiento del Sr. Selmayr como secretario general de la Comisión, en 
particular a la luz del malestar que la falta de transparencia ha generado entre las asociaciones 
del personal de la Comisión? 

2) ¿Cómo piensa la Comisión conciliar la celebración de reuniones informales entre uno de sus 
vicepresidentes y el antiguo presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, con su 
compromiso asumido ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo de tratar al Sr. Barroso 
únicamente como representante de intereses, así como con el compromiso del Sr. Barroso —
sobre el que se basó el dictamen del Comité de Ética ad hoc de la Comisión— de no participar 
en ninguna actividad de los grupos de presión para Goldman Sachs? 
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