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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0121/1 

Enmienda  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo Europeo 

2015/2161(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Toma nota de un aumento especial de 

los compromisos en 2014, en relación con 

los miembros de la institución;  pide al 

Defensor del Pueblo que facilite una 

descripción completa de estos importes en 

el próximo informe de seguimiento de la 

aprobación de la gestión;  

5. Toma nota con preocupación de un 

aumento especial de los compromisos en 

2014, en relación con los miembros de la 

institución; pide al Defensor del Pueblo 

que facilite una descripción completa de 

estos importes en el próximo informe de 

seguimiento de la aprobación de la gestión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Enmienda  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo Europeo 

2015/2161(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Celebra el hecho de que, de acuerdo con 

la Estrategia «Hacia 2019», el Defensor del 

Pueblo haya emprendido investigaciones 

de propia iniciativa, adoptando un enfoque 

más sistemático y sistémico en relación 

con asuntos complejos que inciden en su 

ámbito de competencias; considera que se 

trata de un instrumento eficaz; pide al 

Defensor del Pueblo que informe 

periódicamente a la autoridad responsable 

de aprobar la gestión presupuestaria de los 

resultados de sus investigaciones; 

6. Celebra el hecho de que, de acuerdo con 

la Estrategia «Hacia 2019», el Defensor del 

Pueblo haya emprendido investigaciones 

de propia iniciativa, adoptando un enfoque 

más sistemático y sistémico en relación 

con asuntos complejos que inciden en su 

ámbito de competencias; considera que se 

trata de un instrumento eficaz; pide al 

Defensor del Pueblo que informe 

periódicamente a la autoridad responsable 

de aprobar la gestión presupuestaria de los 

resultados de sus investigaciones y que 

defina claramente las funciones del 

coordinador; recuerda, no obstante, que 

la prioridad del Defensor del Pueblo debe 

ser atender las reclamaciones de los 

ciudadanos en un plazo razonable, por lo 

que, en ningún caso, las investigaciones 

de propia iniciativa deben ir en 

detrimento de esa prioridad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Enmienda  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo Europeo 

2015/2161(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Acoge con satisfacción la creación de 

un nuevo puesto de «coordinador de 

investigación de propia iniciativa»; 

considera que se trata de un paso hacia 

una mayor eficiencia en el trabajo de la 

institución; pide al Defensor del Pueblo 

que informe a la autoridad de aprobación 

de la gestión del rendimiento, el impacto y 

la eficacia de este puesto; 

7. Toma nota de la creación de un nuevo 

puesto de «coordinador de investigación de 

propia iniciativa»; espera que este nuevo 

puesto favorezca una mayor eficiencia en 

el trabajo de la institución; pide al 

Defensor del Pueblo que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión del 

rendimiento, el impacto y la eficacia de 

este puesto; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Enmienda  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo Europeo 

2015/2161(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la ratio de investigaciones concluidas en 

relación con el número de investigaciones 

en curso al final del ejercicio anterior 

alcanzó su máximo nivel histórico (1,4 

investigaciones concluidas por cada una en 

curso, cuando el objetivo es de 1,1); 

subraya, no obstante, que la proporción de 

investigaciones concluidas en un plazo de 

12 y 18 meses se redujo en 2014; constata 

la observación del Defensor del Pueblo de 

que la nueva estrategia, que incluye la 

realización de investigaciones de propia 

iniciativa, ha repercutido en el número de 

asuntos concluidos; 

10. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la ratio de investigaciones concluidas en 

relación con el número de investigaciones 

en curso al final del ejercicio anterior 

alcanzó su máximo nivel histórico (1,4 

investigaciones concluidas por cada una en 

curso, cuando el objetivo es de 1,1); 

subraya, no obstante, que la proporción de 

investigaciones concluidas en un plazo de 

12 y 18 meses se redujo en 2014; constata 

la observación del Defensor del Pueblo de 

que la nueva estrategia, que incluye la 

realización de investigaciones de propia 

iniciativa, ha repercutido en el número de 

asuntos concluidos; pide al Defensor del 

Pueblo que, en el próximo informe de 

seguimiento de la aprobación de la 

gestión, explique claramente esa 

repercusión a la autoridad de aprobación 

de la gestión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo Europeo 

2015/2161(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Acoge con satisfacción los ahorros en 

las líneas presupuestarias correspondientes 

a la traducción y las publicaciones; 

20. Muestra su preocupación por el hecho 

de que el Defensor del Pueblo haya 

realizado ahorros tan importantes en las 

líneas presupuestarias correspondientes a la 

traducción (190 000 EUR) y a la 

comunicación (60 000 EUR), ahorros que 

se transfirieron a la línea destinada al 

personal de la institución; subraya que el 

Defensor del Pueblo debe garantizar la 

igualdad de trato y de oportunidades de 

todos los ciudadanos de la Unión y que, 

por consiguiente, la calidad y la 

diversidad lingüística, así como el 

mantenimiento de su política de 

comunicación, deben seguir siendo 

pilares de la institución; 

Or. en 

 

 


