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Enmienda 1
Renate Sommer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que ya ha abordado en el 
pasado ciertas deficiencias en materia de 
conflicto de intereses, declaración de 
interés y transparencia; desea especificar 
que la antigua presidenta del Consejo de 
Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI); considera digno 
de mención, sin embargo, el hecho de que
los miembros de la Junta de gestión de la 
AESA no son nombrados por el Director 
Ejecutivo (DE) y por lo tanto no pueden 
ser despedidos por éste.

2. Señala que ya ha hecho referencia en el 
pasado a posibles conflictos de intereses;
desea especificar que la antigua presidenta 
del Consejo de Administración no declaró 
en 2010 su participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI); constata que los 
miembros Consejo de Administración de la 
AESA no pueden ser despedidos por el 
Director Ejecutivo;

Or. de

Enmienda 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que ya ha abordado en el 
pasado ciertas deficiencias en materia de 
conflicto de intereses, declaración de 
interés y transparencia; desea especificar 
que la antigua presidenta del Consejo de 
Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI); considera digno 
de mención, sin embargo, el hecho de que 
los miembros de la Junta de gestión de la 
AESA no son nombrados por el Director 

2. Señala que sigue estando preocupado 
sobre negligencias institucionales que 
han generado deficiencias en materia de 
conflicto de intereses, declaración de 
interés y transparencia;  desea especificar 
que la antigua presidenta del Consejo de 
Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI); considera digno 
de mención, sin embargo, el hecho de que 
los miembros de la Junta de gestión de la 
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Ejecutivo (DE) y por lo tanto no pueden 
ser despedidos por éste.

AESA no son nombrados por el Director 
Ejecutivo (DE) y por lo tanto no pueden 
ser despedidos por éste;

Or. en

Enmienda 3
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que ya ha abordado en el 
pasado ciertas deficiencias en materia de 
conflicto de intereses, declaración de 
interés y transparencia; desea especificar 
que la antigua presidenta del Consejo de 
Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI); considera digno 
de mención, sin embargo, el hecho de que 
los miembros de la Junta de gestión de la
AESA no son nombrados por el Director 
Ejecutivo (DE) y por lo tanto no pueden 
ser despedidos por éste. 

2. Recuerda que ya ha abordado en el 
pasado deficiencias graves en materia de 
conflicto de intereses, declaración de 
interés y transparencia; desea especificar 
que la antigua presidenta del Consejo de 
Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de 
Administración del International Life 
Sciences Institute (ILSI), si bien éste está 
financiado por empresas de los sectores 
alimentario, químico y farmacéutico;
considera digno de mención, sin embargo, 
el hecho de que los miembros de la Junta 
de gestión de la AESA no son nombrados 
por el Director Ejecutivo (DE) y por lo 
tanto no pueden ser despedidos por éste;

Or. fr

Enmienda 4
Renate Sommer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. También ha tomado cumplida nota de
los casos de «puerta giratoria» y de la 
necesidad de establecer y aplicar las 

3. Hace referencia a la necesidad de 
aplicar las medidas correspondientes para 
mantener la credibilidad de la autoridad; 



AM\911451ES.doc 5/13 PE494.706v01-00

ES

medidas correspondientes para evitar esos 
incidentes, que socavan la credibilidad de 
la autoridad; manifiesta su convicción de 
que dichas medidas deben ir 
acompañadas de una serie de 
consecuencias que se aplicarán en caso 
de que no se respeten las normas

Or. de

Enmienda 5
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. También ha tomado cumplida nota de 
los casos de «puerta giratoria» y de la 
necesidad de establecer y aplicar las 
medidas correspondientes para evitar esos 
incidentes, que socavan la credibilidad de 
la autoridad; manifiesta su convicción de 
que dichas medidas deben ir acompañadas 
de una serie de consecuencias que se 
aplicarán en caso de que no se respeten las 
normas

3. También ha tomado cumplida nota de 
los casos de «puerta giratoria» y de la 
necesidad de establecer y aplicar, con 
carácter urgente, las medidas 
correspondientes para evitar esos 
incidentes, que socavan la credibilidad de 
la autoridad; manifiesta su convicción de 
que dichas medidas deben ir acompañadas 
de una serie de consecuencias que se 
aplicarán en caso de que no se respeten las 
normas;

Or. en

Enmienda 6
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. También ha tomado cumplida nota de 
los casos de «puerta giratoria» y de la 
necesidad de establecer y aplicar las 
medidas correspondientes para evitar esos 

3. También ha tomado cumplida nota de 
los casos de «puerta giratoria» y de la 
necesidad de establecer y aplicar las 
medidas correspondientes para evitar esos 
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incidentes, que socavan la credibilidad de 
la autoridad; manifiesta su convicción de 
que dichas medidas deben ir acompañadas 
de una serie de consecuencias que se 
aplicarán en caso de que no se respeten las 
normas

incidentes, que socavan la credibilidad de
la autoridad; manifiesta su convicción de 
que dichas medidas deben ir acompañadas 
de una serie de consecuencias que se 
aplicarán en caso de que no se respeten las 
normas recuerda que el Defensor del 
Pueblo Europeo ha considerado que la 
Autoridad no había abordado 
adecuadamente un potencial conflicto de 
intereses relacionado con el hecho de que 
en 2008 el jefe de su Unidad de 
Organismos Modificados Genéticamente 
había sido contratado por una empresa 
especializada en las biotecnologías 
pasados menos de dos meses desde que 
hubiese abandonado la Autoridad y sin 
que hubiese transcurrido ningún «período 
de transición», y que el Parlamento y el 
Defensor del Pueblo Europeo han 
solicitado a la Autoridad, en 
consecuencia, que mejore la forma en que 
aplica sus normas y procedimientos para 
evitar en el futuro casos de pases al sector 
privado;

Or. fr

Enmienda 7
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Autoridad tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 

5. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Autoridad tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, con carácter 
prioritario,, cambiando las normas y 
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eliminar posibles lagunas. reglamentaciones existentes para eliminar 
posibles lagunas.

Or. en

Enmienda 8
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Autoridad tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas.

5. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Autoridad tiene que elaborar un plan de 
acción, acompañado de un calendario 
concreto, con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas. 

Or. fr

Enmienda 9
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2007
para evitar y mitigar los conflictos de 
intereses entre los expertos científicos y el 
personal; está decidido a supervisor los 
efectos de esas acciones; continuará 

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2011
para evitar los conflictos de intereses entre 
los expertos científicos y el personal; está 
decidido a supervisor los efectos de esas 
acciones; continuará invitando 
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invitando periódicamente al Director 
ejecutivo a un intercambio de opiniones, 
fomentando el intercambio de información 
también a través de la persona contacto 
designada de entre sus miembros y 
visitando la Agencia cada dos años;  
recuerda que la última visita se celebró en 
mayo de 2012;

periódicamente al Director ejecutivo a un 
intercambio de opiniones, fomentando el 
intercambio de información también a 
través de la persona contacto designada de 
entre sus miembros y visitando la Agencia 
cada dos años;  recuerda que la última 
visita se celebró en mayo de 2012;

Or. fr

Enmienda 10
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2007 
para evitar y mitigar los conflictos de 
intereses entre los expertos científicos y el 
personal; está decidido a supervisor los 
efectos de esas acciones; continuará 
invitando periódicamente al Director 
ejecutivo a un intercambio de opiniones, 
fomentando el intercambio de información 
también a través de la persona contacto 
designada de entre sus miembros y 
visitando la Agencia cada dos años; 
recuerda que la última visita se celebró en 
mayo de 2012;

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2007 
para evitar y mitigar los conflictos de 
intereses entre los expertos científicos y el 
personal; acoge con satisfacción, en este 
contexto, el Código de conducta del 
Consejo de Administración de la
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y su enfoque activo con 
respecto al examen de sus declaraciones 
de interés, así como las nuevas normas en 
materia de detección de conflictos de 
interés, en vigor desde julio de 2012, que 
se utilizaron de modo proactivo en la 
renovación de los paneles científicos; está 
decidido a supervisor los efectos de esas 
acciones; continuará invitando 
periódicamente al Director ejecutivo a un 
intercambio de opiniones, fomentando el 
intercambio de información también a 
través de la persona contacto designada de 
entre sus miembros y visitando la Agencia 
cada dos años; recuerda que la última visita 
se celebró en mayo de 2012;

Or. en
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Enmienda 11
Renate Sommer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2007 
para evitar y mitigar los conflictos de 
intereses entre los expertos científicos y el 
personal; está decidido a supervisor los 
efectos de esas acciones; continuará 
invitando periódicamente al Director 
ejecutivo a un intercambio de opiniones,
fomentando el intercambio de información 
también a través de la persona contacto 
designada de entre sus miembros y 
visitando la Agencia cada dos años; 
recuerda que la última visita se celebró en 
mayo de 2012;

6. Toma buena nota de todas las nuevas 
políticas, normas, medidas de desarrollo y 
acciones que se han establecido desde 2007 
para evitar y mitigar los conflictos de 
intereses entre los expertos científicos y el 
personal; acoge con satisfacción, en 
particular, las nuevas directivas en 
materia de independencia y de procesos 
científicos de toma de decisiones; está 
decidido a supervisor los efectos de esas 
acciones; continuará invitando 
periódicamente al Director ejecutivo a un 
intercambio de opiniones, fomentando el 
intercambio de información también a 
través de la persona contacto designada de 
entre sus miembros y visitando la Agencia 
cada dos años; recuerda que la última visita 
se celebró en mayo de 2012;

Or. de

Enmienda 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Se da por informado sobre la 
correspondencia detallada entre la 
administración de la AESA y el ponente 
CONT antes y después de la decisión 
plenaria de posponer la concesión de la 
aprobación de la gestión;

7. Se da por informado sobre la 
correspondencia detallada entre la 
administración de la AESA y el ponente 
CONT tanto antes como después de la 
decisión plenaria de posponer la decisión 
sobre la aprobación de la gestión;
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Or. en

Enmienda 13
Renate Sommer

Proyecto de opinión
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reitera que el Tribunal de Cuentas ha 
comentado en su informe especial sobre el 
examen de las declaraciones de intereses 
de los miembros del Consejo de 
Administración y los procedimientos de 
contratación pero considera al mismo 
tiempo las cuentas de la Autoridad del 
ejercicio de 2010 fiables, legales y 
regulares;

8. Reitera que el Tribunal de Cuentas ha 
comentado en su informe especial sobre el 
examen de las declaraciones de intereses 
de los miembros del Consejo de 
Administración y los procedimientos de 
contratación que las cuentas de la 
Autoridad del ejercicio son 2010 fiables, 
legales y regulares;

Or. de

Enmienda 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge, en general, satisfactoriamente el 
acuerdo sobre la declaración conjunta y el 
enfoque común del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión; cree que la hoja de ruta sobre el 
seguimiento del enfoque común tendrá
debidamente en cuenta estos asuntos;

9. Acoge, en general, satisfactoriamente el 
acuerdo sobre la declaración conjunta y el 
enfoque común del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión; pone de relieve que la hoja de ruta 
sobre el seguimiento del enfoque común 
debe tener debidamente en cuenta estos 
asuntos;

1Or. en



AM\911451ES.doc 11/13 PE494.706v01-00

ES

Enmienda 15
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la autoridad no puede 
depender de requisitos adicionales, por 
ejemplo, directrices de la OCDE, cuando 
el cumplimiento de esos requisitos no sido 
oficialmente requerido por el legislador de 
la UE ni por disposiciones específicas 
dentro de las Agencias durante el 
respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; Invita a las instituciones 
europeas a examinar si es conveniente 
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible 
marco común para todas las instituciones 
y órganos europeos; 

suprimido

Or. fr

Enmienda 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la autoridad no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de las Agencias durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; Invita a las instituciones 

10. Cree que la decisión de aprobación de 
la gestión de la autoridad debe depender de 
directrices de la OCDE para garantizar un 
unas normas en materia de contabilidad, 
auditoría y divulgación de la información 
financiera de calidad elevada y 
reconocidas a nivel internacional; solicita
a las instituciones europeas que incorporen 
y se comprometan a incorporar directrices 
de la OCDE en un marco de trabajo 
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europeas a examinar si es conveniente
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

Or. en

Enmienda 17
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la autoridad no puede 
depender de requisitos adicionales, por 
ejemplo, directrices de la OCDE, cuando el 
cumplimiento de esos requisitos no sido 
oficialmente requerido por el legislador de 
la UE ni por disposiciones específicas 
dentro de las Agencias durante el 
respectivo procedimiento de aprobación de 
la gestión; Invita a las instituciones 
europeas que examinen si es conveniente 
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible 
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

10. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la autoridad no puede 
depender de requisitos adicionales, por 
ejemplo, directrices de la OCDE, cuando el 
cumplimiento de esos requisitos no sido 
oficialmente requerido por el legislador de 
la UE ni por disposiciones específicas 
dentro de las Agencias durante el 
respectivo procedimiento de aprobación de 
la gestión; solicita a las instituciones 
europeas que examinen, con carácter 
prioritario, si es conveniente incorporar 
directrices adicionales y comprometerse a 
cumplirlas en un posible marco común 
para todas las instituciones y órganos 
europeos;

Or. en

Enmienda 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Opina por tanto que, sobre la base de 11. Opina que, sobre la base de los datos 
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los datos disponibles, se puede aprobar la 
gestión del Director Ejecutivo de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria en la ejecución del 
presupuesto de la Autoridad para el 
ejercicio 2010.

disponibles, se debe aprobar la gestión del 
Director Ejecutivo de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria en la ejecución 
del presupuesto de la Autoridad para el 
ejercicio 2010.

Or. en


