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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0411/1 

Enmienda  1 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que la Unión aún 

afronta la peor crisis económica, social y 

política desde su fundación; y que el 

enfoque ineficaz adoptado por las 

instituciones de la Unión a la hora de 

abordar la falta de transparencia tanto del 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

como de las actividades de los grupos de 

presión, además de otras cuestiones éticas 

significativas dentro de las instituciones, 

contribuye a socavar aún más la imagen 

de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Enmienda  2 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando S 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

S. Considerando que el 25 de octubre 

de 2017 se celebró una reunión entre el 

antiguo presidente de la Comisión, José 

Manuel Barroso, y un vicepresidente de la 

Comisión actual, que se registró como una 

reunión oficial con Goldman Sachs; que el 

Defensor del Pueblo constató que la 

naturaleza exacta de esta reunión no estaba 

clara; que el Defensor del Pueblo puso de 

relieve que existen preocupaciones 

comprensibles de que el antiguo presidente 

esté sirviéndose de su anterior estatuto y de 

sus contactos con antiguos compañeros 

para ejercer su influencia y obtener 

información; que este asunto plantea 

cuestiones recurrentes en relación con el 

enfoque global adoptado por la Comisión 

a la hora de abordar este tipo de casos y 

con el grado de independencia del Comité 

de Ética; destaca, por tanto, la necesidad 

de unas normas más estrictas a escala de la 

Unión para prevenir y sancionar todos los 

conflictos de intereses en las instituciones 

y agencias de la Unión; 

S. Considerando que el 25 de octubre 

de 2017 se celebró una reunión entre el 

antiguo presidente de la Comisión, José 

Manuel Barroso, y un vicepresidente de la 

Comisión actual, que se registró como una 

reunión oficial con Goldman Sachs; que el 

Defensor del Pueblo constató que la 

naturaleza exacta de esta reunión no estaba 

clara; que el Defensor del Pueblo puso de 

relieve que existen preocupaciones 

comprensibles de que el antiguo presidente 

esté sirviéndose de su anterior estatuto y de 

sus contactos con antiguos compañeros 

para ejercer su influencia y obtener 

información; destaca, por tanto, la 

necesidad de unas normas más claras a 

escala de la Unión para prevenir y 

sancionar todos los conflictos de intereses 

en las instituciones y agencias de la Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Enmienda  3 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Y 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Y. Considerando que, a efectos de las 

decisiones relativas a la protección de la 

salud humana y la seguridad de las 

personas, los animales y las plantas, las 

instituciones y organismos de la Unión 

deben adoptar un enfoque especialmente 

centrado en los ciudadanos y con vocación 

de servicio, y abordar adecuadamente las 

preocupaciones de la población con 

respecto a la total transparencia, 

independencia y exactitud de la 

recopilación y evaluación de pruebas 

científicas; y que las pruebas científicas y 

los procedimientos utilizados a escala de la 

Unión que dieron lugar a las autorizaciones 

de, entre otros, organismos modificados 

genéticamente, plaguicidas y el glifosato 

fueron objeto de abundantes críticas y han 

desencadenado un amplio debate público; 

Y. Considerando que, a efectos de las 

decisiones relativas a la protección de la 

salud humana y la seguridad de las 

personas, los animales y las plantas, las 

instituciones y organismos de la Unión 

deben adoptar un enfoque especialmente 

centrado en los ciudadanos y con vocación 

de servicio, y abordar adecuadamente las 

preocupaciones de la población con 

respecto a la máxima transparencia 

posible, independencia y exactitud de la 

recopilación y evaluación de pruebas 

científicas; y que las pruebas científicas y 

los procedimientos utilizados a escala de la 

Unión que dieron lugar a las autorizaciones 

de, entre otros, organismos modificados 

genéticamente, plaguicidas y el glifosato 

fueron objeto de abundantes críticas y han 

desencadenado un amplio debate público; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Enmienda  4 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AC 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AC. Considerando que el Defensor del 

Pueblo llevó a cabo una investigación 

sobre el modo en que Martin Selmayr, el 

entonces jefe de gabinete del presidente de 

la Comisión, fue nombrado secretario 

general de la Comisión; que el Defensor 

del Pueblo destacó que la Comisión creó 

un sentido de urgencia artificial para 

cubrir el puesto de secretario general con 

el fin de justificar la ausencia de 

publicación del anuncio de la vacante, y 

organizó un procedimiento de selección 

del secretario general adjunto, no para 

cubrir la vacante directamente, sino para 

nombrar al Sr. Selmayr secretario general 

mediante un nombramiento rápido en dos 

fases; y que el Defensor del Pueblo 

encontró cuatro ejemplos de mala 

administración en el nombramiento del 

Sr. Selmayr, debido al hecho de que la 

Comisión no siguió correctamente las 

normas pertinentes ni en forma ni en 

contenido; 

AC. Considerando que el Defensor del 

Pueblo llevó a cabo una investigación 

sobre el modo en que Martin Selmayr, el 

entonces jefe de gabinete del presidente de 

la Comisión, fue nombrado secretario 

general de la Comisión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Enmienda  5 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Subraya la importancia de la 

máxima transparencia y un mejor acceso 

del público a los documentos que obran en 

poder de las instituciones de la Unión; 

destaca la labor estructural del Defensor 

del Pueblo a la hora de sacar a la luz 

ejemplos de mala administración mediante 

la adopción de un enfoque individualizado 

y la puesta en marcha de un número cada 

vez mayor de investigaciones de oficio; 

6. Subraya la importancia de la 

máxima transparencia posible y un mejor 

acceso del público a los documentos que 

obran en poder de las instituciones de la 

Unión; destaca la labor estructural del 

Defensor del Pueblo a la hora de sacar a la 

luz ejemplos de mala administración 

mediante la adopción de un enfoque 

individualizado y la puesta en marcha de 

un número cada vez mayor de 

investigaciones de oficio; 

Or. en 



 

AM\1171301ES.docx  PE631.567v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0411/6 

Enmienda  6 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Es consciente de que es necesaria la 

máxima transparencia en el proceso de 

toma de decisiones de la Unión, y elogia la 

investigación iniciada por el Defensor del 

Pueblo sobre la práctica habitual de las 

negociaciones informales entre las tres 

instituciones principales de la Unión 

(diálogos tripartitos); apoya la publicación 

de todos los documentos de los diálogos 

tripartitos de conformidad con las 

sentencias del Tribunal de Justicia; 

12. Es consciente de que es necesaria la 

máxima transparencia posible en el proceso 

de toma de decisiones de la Unión, y elogia 

la investigación iniciada por el Defensor 

del Pueblo sobre la práctica habitual de las 

negociaciones informales entre las tres 

instituciones principales de la Unión 

(diálogos tripartitos); apoya la publicación 

de todos los documentos de los diálogos 

tripartitos de conformidad con las 

sentencias del Tribunal de Justicia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Enmienda  7 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Cree firmemente que las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

sobre la política de transparencia del BEI 

deben aplicarse sin más demora; pide al 

BEI que empiece inmediatamente a 

eliminar la presunción de no divulgación 

relativa a la información y los documentos 

recopilados durante las auditorías, 

inspecciones e investigaciones, incluidas 

aquellas que se han iniciado durante 

casos de fraude y corrupción o después de 

estos; 

13. Cree firmemente que las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

sobre la política de transparencia del BEI 

deben aplicarse sin más demora; recuerda 

que esta política se basa en una 
presunción de divulgación y que, en virtud 

de ella, cualquier persona puede acceder 

a los documentos y a la información del 

BEI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Enmienda  8 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide que la política de divulgación 

de información del Grupo BEI garantice 

un nivel de transparencia cada vez más 

elevado en lo que se refiere a los 

principios que rigen su política de precios 

y órganos de gobernanza; pide que se 

publiquen las actas de las reuniones del 

comité de dirección del Grupo del BEI; 

14. Pide al BEI que siga reforzando la 

transparencia, por ejemplo mediante la 

publicación de actas detalladas y la 

concesión de acceso a información tanto 

a nivel interno, al Parlamento y a las 

demás instituciones, como al público, en 

particular por lo que respecta al sistema 

de contratación y subcontratación, los 

resultados de las investigaciones internas 

y la selección, el seguimiento y la 

evaluación de las actividades y los 

programas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Enmienda  9 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Destaca que las posiciones 

adoptadas por los Estados miembros en el 

seno del Consejo durante el proceso 

legislativo de la Unión deben registrarse y 

hacerse públicas de manera oportuna y 

accesible, ya que, tal como sucede en 

cualquier sistema basado en el principio de 

legitimidad democrática, los colegisladores 

deben rendir cuentas ante los ciudadanos 

de sus acciones; considera que un mayor 

nivel de rendición de cuentas en el Consejo 

en relación con las posiciones adoptadas 

por los Gobiernos nacionales respecto de la 

legislación de la Unión, incluida la puesta a 

disposición del público de manera 

proactiva de documentos legislativos 

mientras el proceso legislativo está en 

marcha, contribuiría a abordar la falta de 

transparencia en la toma de decisiones y a 

mitigar la cultura de «culpar a Bruselas» 

por decisiones que, en última instancia, 

adoptan los propios Gobiernos nacionales; 

exige al Consejo, de conformidad con el 

artículo 15, apartado 3, del TFUE, que 

revise su política de confidencialidad para 

garantizar el máximo nivel de 

transparencia en su trabajo; 

15. Destaca que las posiciones 

adoptadas por los Estados miembros en el 

seno del Consejo durante el proceso 

legislativo de la Unión deben registrarse y 

hacerse públicas de manera oportuna y 

accesible, ya que, tal como sucede en 

cualquier sistema basado en el principio de 

legitimidad democrática, los colegisladores 

deben rendir cuentas ante los ciudadanos 

de sus acciones; considera que un mayor 

nivel de rendición de cuentas en el Consejo 

en relación con las posiciones adoptadas 

por los Gobiernos nacionales respecto de la 

legislación de la Unión, incluida la puesta a 

disposición del público de documentos 

legislativos, contribuiría a abordar la falta 

de transparencia en la toma de decisiones y 

a mitigar la cultura de «culpar a Bruselas» 

por decisiones que, en última instancia, 

adoptan los propios Gobiernos nacionales; 

exige al Consejo, de conformidad con el 

artículo 15, apartado 3, del TFUE, que 

revise su política de confidencialidad para 

garantizar el máximo nivel de 

transparencia en su trabajo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Enmienda  10 

Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Pide a la Comisión que garantice la 

máxima transparencia y el acceso a los 

documentos y la información relacionados 

con los procedimientos EU Pilot, al menos 

en lo referente a peticiones recibidas, y una 

total transparencia y un acceso íntegro a 

los procedimientos EU Pilot y de 

infracción que ya hayan concluido; 

16. Pide a la Comisión que garantice la 

máxima transparencia posible y el acceso a 

los documentos y la información 

relacionados con los procedimientos 

EU Pilot, al menos en lo referente a 

peticiones recibidas, así como a los 

procedimientos EU Pilot y de infracción 

que ya hayan concluido; 

Or. en 

 

 


