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Enmienda 1
Michèle Rivasi, Tilly Metz

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su preocupación por el 
hecho de que solo el 89 % de los miembros 
del Consejo de Administración y el 81 % 
de los miembros del Foro Consultivo 
presentaron las declaraciones anuales de 
intereses requeridas en 2019; observa que 
estas cifras son, respectivamente, 7 y 8 
puntos porcentuales inferiores a las de 
2018;

5. Reitera su preocupación por el 
hecho de que solo el 89 % de los miembros 
del Consejo de Administración y el 81 % 
de los miembros del Foro Consultivo 
presentaron las declaraciones anuales de 
intereses requeridas en 2019; observa que 
estas cifras son, respectivamente, 7 y 8 
puntos porcentuales inferiores a las de 
2018; recuerda que la independencia y la 
transparencia son fundamentales dada la 
importante labor desarrollada por el 
Centro; pide que se instaure un 
mecanismo que garantice que todas las 
declaraciones de intereses pendientes y 
futuras se presenten sin demora, y pide al 
Centro que considere la posibilidad de 
impedir que los miembros asuman sus 
funciones antes de que esta información 
fundamental se haya presentado y 
comprobado;

Or. en

Enmienda 2
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su preocupación por el 
hecho de que solo el 89 % de los miembros 
del Consejo de Administración y el 81 % 
de los miembros del Foro Consultivo 
presentaron las declaraciones anuales de 
intereses requeridas en 2019; observa que 
estas cifras son, respectivamente, 7 y 8 
puntos porcentuales inferiores a las de 

5. Reitera su preocupación por el 
hecho de que solo el 89 % de los miembros 
del Consejo de Administración y el 81 % 
de los miembros del Foro Consultivo 
presentaron las declaraciones anuales de 
intereses requeridas en 2019; observa que 
estas cifras son, respectivamente, 7 y 8 
puntos porcentuales inferiores a las de 
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2018; 2018; acoge con satisfacción la 
introducción de sanciones en virtud de las 
cuales, en caso de no presentación de 
declaraciones de intereses por parte de los 
miembros del Consejo de Administración 
y del Foro Consultivo, se pondrá en 
marcha y se aplicará a partir de principios 
de 2020 un acceso restringido a los 
documentos de reunión y a la extranet;

Or. en

Enmienda 3
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su preocupación por el 
hecho de que solo el 89 % de los miembros 
del Consejo de Administración y el 81 % 
de los miembros del Foro Consultivo 
presentaron las declaraciones anuales de 
intereses requeridas en 2019; observa que 
estas cifras son, respectivamente, 7 y 8 
puntos porcentuales inferiores a las de 
2018;

5. Expresa su honda preocupación 
por el hecho de que solo el 89 % de los 
miembros del Consejo de Administración y 
el 81 % de los miembros del Foro 
Consultivo presentaron las declaraciones 
anuales de intereses requeridas en 2019; 
observa que estas cifras son, 
respectivamente, 7 y 8 puntos porcentuales 
inferiores a las de 2018;

Or. en

Enmienda 4
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el resultado 
positivo de la tercera evaluación externa 
del Centro, que constató que las 
actividades y los resultados del Centro eran 
pertinentes para las partes interesadas y de 
gran calidad científica; subraya, no 

6. Acoge con satisfacción el resultado 
positivo de la tercera evaluación externa 
del Centro, que constató que las 
actividades y los resultados del Centro eran 
pertinentes para las partes interesadas y de 
gran calidad científica; subraya, no 
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obstante, que la crisis de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la necesidad de 
reforzar las competencias del Centro en 
materia de coordinación, en particular 
para garantizar que los Estados miembros 
utilicen los mismos criterios para evaluar 
posibles crisis y ofrecer respuestas 
verdaderamente coordinadas a las 
mismas; toma nota de las conclusiones de 
la evaluación sobre la ampliación del 
mandato del Centro;

obstante, que la crisis de la COVID-19 ha 
puesto de relieve la necesidad de reforzar 
el mandato del Centro, de modo que este 
pueda apoyar mejor a los Estados 
miembros y a la Comisión en las acciones 
de vigilancia, preparación y respuesta 
epidemiológicas, así como en la 
formulación de recomendaciones y 
alternativas para la gestión de riesgos; 
toma nota de las conclusiones de la 
evaluación sobre la ampliación del 
mandato del Centro;

Or. en

Enmienda 5
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que el Centro debe seguir 
promoviendo la cooperación con otras 
agencias de la Unión y con las 
organizaciones internacionales, y 
fomentando el diálogo con las partes 
interesadas y los ciudadanos;

8. Destaca que el Centro debe seguir 
promoviendo la cooperación con otras 
agencias de la Unión y con las 
organizaciones internacionales, y 
fomentando el diálogo con las partes 
interesadas y los ciudadanos; acoge con 
satisfacción la puesta en marcha de dos 
nuevos programas en 2019: el 
correspondiente a la salud en línea y el 
relativo a las tecnologías digitales y la 
previsión;

Or. en


