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Enmienda 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Manifiesta su preocupación por las 
observaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo acerca de la falta de 
transparencia de los procedimientos de 
selección de personal; considera que se 
trata de un hecho grave y exige que se 
clarifique en todos sus detalles; señala la 
sensibilidad que muestra la Unión 
Europea ante los asuntos de esta 
naturaleza y la posible pérdida de 
prestigio que esto puede significar para 
ella, y hace hincapié en que, en aras de la 
igualdad de oportunidades, los 
procedimientos de selección de personal 
deben regirse siempre por las mismas 
normas; se pregunta desde cuándo se 
plantean estos problemas en la 
Fundación, que cuenta con una plantilla 
de 124 personas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 2
Ingeborg Gräßle

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Manifiesta su preocupación por las 
observaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo acerca de la falta de transparencia 
de los procedimientos de selección de 
personal; considera que se trata de un 

3. Manifiesta su preocupación por las 
observaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo acerca de la falta de transparencia 
de los procedimientos de selección de 
personal y por la intervención de la 
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hecho grave y exige que se clarifique en 
todos sus detalles; señala la sensibilidad 
que muestra la Unión Europea ante los 
asuntos de esta naturaleza y la posible 
pérdida de prestigio que éste puede 
significar para ella, y hace hincapié en que, 
en aras de la igualdad de oportunidades, los 
procedimientos de selección de personal 
deben regirse siempre por las mismas 
normas; se pregunta desde cuándo se 
plantean estos problemas en la Fundación, 
que cuenta con una plantilla de 124 
personas;

Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF); considera que se trata de 
un hecho grave y exige que se clarifique en 
todos sus detalles, así como que la 
Comisión presente un informe detallado 
sobre la situación de los casos 
ETF/REC/08/08 y ETF/IAJM/09/01 
tratados por la OLAF; señala la 
sensibilidad que muestra la Unión Europea 
ante los asuntos de esta naturaleza y la 
posible pérdida de prestigio que éste puede 
significar para ella, y hace hincapié en que, 
en aras de la igualdad de oportunidades, los 
procedimientos de selección de personal 
deben regirse siempre por las mismas 
normas; se pregunta desde cuándo se 
plantean estos problemas en la Fundación, 
que cuenta con una plantilla de 124 
personas; pide a la Comisión que, 
mediante la adopción de medidas 
adecuadas en materia de supervisión, 
solvente definitivamente las deficiencias 
en la política de información de la 
Fundación Europea de Formación;

Or. de

Enmienda 3
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Manifiesta su preocupación por las 
observaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo acerca de la falta de transparencia 
de los procedimientos de selección de 
personal; considera que se trata de un 
hecho grave y exige que se clarifique en 
todos sus detalles; atrae la atención sobre
la sensibilidad que muestra la Unión 
Europea ante los asuntos de esta 
naturaleza y la posible pérdida de 
prestigio que éste puede significar para 

3. Manifiesta su preocupación por las 
observaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo acerca de la falta de transparencia 
de los procedimientos de selección de 
personal; considera que se trata de un 
hecho grave y exige que se clarifique en 
todos sus detalles; atrae la atención sobre 
las Directrices de empleo de la UE y, en 
particular, la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
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ella, y hace hincapié en que, en aras de la 
igualdad de oportunidades, los 
procedimientos de selección de personal 
deben regirse siempre por las mismas 
normas; se pregunta desde cuándo se 
plantean estos problemas en la 
Fundación, que cuenta con una plantilla 
de 124 personas;

relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación1 con relación a los 
criterios de selección y la contratación;
espera que todas las agencias de la UE se 
adhieran, como mínimo, a dichas 
Directrices e insta a la Fundación a que 
dé ejemplo aplicando en el futuro 
procedimientos de contratación justos, 
transparentes y detallados; 

Or. en

Enmienda 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que la Fundación dice 
haber tomado medidas para garantizar la 
necesaria transparencia y la posibilidad de 
evaluar la legalidad de los procedimientos 
de contratación de personal en el futuro y 
exige información fidedigna al respecto;

4. Observa con satisfacción que la 
Fundación dice haber tomado medidas para 
garantizar la necesaria transparencia y la 
posibilidad de evaluar la legalidad de los 
procedimientos de contratación de 
personal;

Or. fr

Enmienda 5
Ingeborg Gräßle

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Exige, habida cuenta de que se trata de 
ámbitos afines, que la Fundación Europea 

5. Se congratula por la renovación en 
2009 del acuerdo de cooperación entre la 

                                               
1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
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de Formación y el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional 
cooperen estrechamente y establezcan 
sinergias entre sí y pide que se le tenga al 
corriente de la labor de ambas agencias en 
los informes de actividad de sus 
respectivos directores.

Fundación Europea de Formación y el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional; exige a ambas 
agencias que incluyan un informe de 
seguimiento exhaustivo sobre dicho 
acuerdo en los informes de actividad de 
2009. 

Or. de

Enmienda 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Exige, habida cuenta de que se trata de 
ámbitos afines, que la Fundación Europea 
de Formación y el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional 
cooperen estrechamente y establezcan 
sinergias entre sí y pide que se le tenga al 
corriente de la labor de ambas agencias 
en los informes de actividad de sus 
respectivos directores. 

5. Se congratula, habida cuenta de que se 
trata de ámbitos afines, de que la 
Fundación Europea de Formación y el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional cooperen 
estrechamente y establezcan sinergias entre 
sí.

Or. fr


