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Enmienda 87
Jens-Peter Bonde

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Pide a sus órganos competentes que 
elaboren orientaciones claras con el fin 
de evitar conflictos de interés cuando los 
grupos de intereses ofrezcan a los 
diputados al PE regalos, viajes gratuitos y 
otros beneficios y servicios, en particular 
a través de los intergrupos;

Or. en

Enmienda 88
Jens-Peter Bonde

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Internet del Parlamento una lista de los 
intergrupos registrados y no registrados, 
incluidas las declaraciones de intereses 
económicos de los respectivos presidentes; 

4. Pide, para aclarar la situación de los 
intergrupos, que se publique en el sitio 
Europarl una lista de los intergrupos 
registrados y no registrados, en la que se 
indiquen los miembros, la financiación 
externa y el papel de las asesorías y otros 
agentes afectados que no sean diputados 
al PE; considera que las obligaciones en 
materia de transparencia se deben 
ampliar para cubrir a todos los 
intergrupos que incluyan diputados al PE, 
incluidos los foros industria-diputados;

Or. en
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Enmienda 89
Jens-Peter Bonde

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Pide a sus órganos competentes que 
adopten normas relativas a los conflictos 
de interés para los antiguos diputados al 
PE que pretendan ser remunerados como 
miembros de grupos de interés, que 
establezcan restricciones para la 
negociación de un futuro empleo mientras 
el interesado sea diputado al Parlamento 
Europeo, así como un periodo de 
descanso de un año tras su cese como 
diputado;

Or. en
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