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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0328/1 

Enmienda  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Invita a la Comisión a que mejore 

la transparencia y el acceso a los 

documentos y a la información en lo que 

respecta a los procedimientos EU Pilot en 

relación con las peticiones recibidas y a los 

procedimientos EU Pilot y de infracción 

que ya hayan concluido; subraya la 

importancia de que la Comisión haga un 

seguimiento regular con el Parlamento 

Europeo; anima al Defensor del Pueblo a 

continuar con su investigación estratégica 

sobre la transparencia de la gestión por la 

Comisión de las denuncias por infracción 

en el marco de los procedimientos EU 

Pilot, e insta al Defensor del Pueblo a 

permanecer determinado y vigilante y a 

continuar investigando la cuestión en 2017; 

14. Invita a la Comisión a que asegure 

la plena transparencia y el acceso a los 

documentos y a la información en lo que 

respecta a los procedimientos EU Pilot en 

relación con las peticiones recibidas y a los 

procedimientos EU Pilot y de infracción 

que ya hayan concluido; subraya la 

importancia de que la Comisión haga un 

seguimiento regular con el Parlamento 

Europeo; anima al Defensor del Pueblo a 

continuar con su investigación estratégica 

sobre la transparencia de la gestión por la 

Comisión de las denuncias por infracción 

en el marco de los procedimientos EU 

Pilot, e insta al Defensor del Pueblo a 

permanecer determinado y vigilante y a 

continuar investigando la cuestión en 2017; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

8.11.2017 A8-0328/2 

Enmienda  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Expresa su profunda 

preocupación por los retrasos acumulados 

en el marco del procedimiento de 

infracción NIF 2014/4231 relativo al 

abuso de contratos de duración 

determinada en el sector público en Italia, 

contrario a lo dispuesto en la Directiva 

1999/70/CE; pide al Defensor del Pueblo 

que incremente sus esfuerzos al respecto 

para proteger de forma eficaz los 

derechos de los ciudadanos;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Enmienda  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Felicita al Defensor del Pueblo por 

su empeño en conseguir el máximo nivel 

de transparencia para el proceso decisorio 

de la Unión; destaca la necesidad de 

supervisar la aplicación de las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

en aras de la transparencia en los diálogos 

tripartitos; solicita al Consejo y a la 

Comisión que publiquen información 

relevante sobre las decisiones tomadas en 

los diálogos tripartitos; reitera, asimismo, 

la necesidad de una transparencia absoluta 

y mejorada en los acuerdos comerciales y 

las negociaciones, y pide al Defensor del 

Pueblo que no deje de controlar la 

transparencia en las negociaciones de los 

acuerdos comerciales de la Unión con 

terceros países, teniendo en cuenta que 

esto no debe menoscabar la posición 

negociadora de la Unión;  

15. Felicita al Defensor del Pueblo por 

su empeño en conseguir el máximo nivel 

de transparencia para el proceso decisorio 

de la Unión; destaca la necesidad de 

supervisar la aplicación de las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

en aras de la transparencia en los diálogos 

tripartitos; solicita al Consejo y a la 

Comisión que publiquen toda la 

información sobre las decisiones tomadas 

en los diálogos tripartitos; reitera, 

asimismo, la necesidad de una 

transparencia absoluta y mejorada en los 

acuerdos comerciales y las negociaciones, 

y pide al Defensor del Pueblo que no deje 

de controlar la transparencia en las 

negociaciones de los acuerdos comerciales 

de la Unión con terceros países; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Enmienda  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide una mayor transparencia en la 

toma de decisiones financieras y 

económicas de la Unión, en particular en el 

ámbito de la supervisión bancaria llevada a 

cabo por el Banco Central Europeo; apoya, 

además, las recomendaciones del Defensor 

del Pueblo de incrementar la transparencia 

del BEI y del Eurogrupo y de reforzar sus 

normas éticas internas, a la vez que 

reconoce sus esfuerzos recientes a este 

respecto y el hecho de que el Reglamento 

(UE) n.º 1049/2001 no se aplica al 

Eurogrupo, ya que no es una institución u 

órgano en el sentido de los Tratados; pide 

que se cumplan las recomendaciones del 

Defensor del Pueblo sobre la revisión del 

Mecanismo de Reclamaciones del Banco 

Europeo de Inversiones (MR-BEI) y 

destaca la importancia de un mecanismo de 

reclamaciones independiente; invita al 

Defensor del Pueblo Europeo a 

desempeñar una labor más activa a la hora 

de garantizar que el nuevo Mecanismo de 

Reclamaciones del BEI siga siendo fiable y 

eficiente, respetando los principios de 

independencia operativa, transparencia, 

accesibilidad, pertinencia y recursos 

adecuados; 

17. Pide una transparencia plena en la 

toma de decisiones financieras y 

económicas de la Unión, en particular en el 

ámbito de la supervisión bancaria llevada a 

cabo por el Banco Central Europeo; apoya, 

además, las recomendaciones del Defensor 

del Pueblo de incrementar la transparencia 

del BEI y del Eurogrupo y de reforzar sus 

normas éticas internas, a la vez que 

reconoce sus esfuerzos recientes a este 

respecto y el hecho de que el Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001 no se aplica al 

Eurogrupo, ya que no es una institución u 

órgano en el sentido de los Tratados; pide 

que se cumplan las recomendaciones del 

Defensor del Pueblo sobre la revisión del 

Mecanismo de Reclamaciones del Banco 

Europeo de Inversiones (MR-BEI) y 

destaca la importancia de un mecanismo de 

reclamaciones independiente; invita al 

Defensor del Pueblo Europeo a 

desempeñar una labor más activa a la hora 

de garantizar que el nuevo Mecanismo de 

Reclamaciones del BEI siga siendo fiable y 

eficiente, respetando los principios de 

independencia operativa, transparencia, 

accesibilidad, pertinencia y recursos 

adecuados; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Enmienda  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Apoya el compromiso del Defensor 

del Pueblo Europeo por mejorar la 

transparencia de los grupos de presión de la 

Unión, y pide a la Comisión que siga 

plenamente las recomendaciones del 

Defensor del Pueblo para mejorar el 

Registro de Transparencia de la Unión, 

convirtiéndolo en una plataforma central de 

transparencia obligatoria para todas las 

instituciones y agencias de la Unión; 

subraya que, con este fin, se deben 

emprender acciones claras y desarrollar 

programas de trabajo coherentes y eficaces; 

destaca la importancia de una mayor 

transparencia, también respecto a la 

información sobre la financiación, los 

grupos de interés y los intereses 

financieros;  

22. Apoya el compromiso del Defensor 

del Pueblo Europeo por mejorar la 

transparencia de los grupos de presión de la 

Unión, y pide a la Comisión que siga 

plenamente las recomendaciones del 

Defensor del Pueblo para mejorar el 

Registro de Transparencia de la Unión, 

convirtiéndolo en una plataforma central de 

transparencia absolutamente obligatoria y 

jurídicamente vinculante para todas las 

instituciones y agencias de la Unión y los 

representantes de intereses; subraya que, 

para la adopción de un acto legislativo de 

la Unión, se deben emprender acciones 

claras y desarrollar programas de trabajo 

coherentes y eficaces; destaca la 

importancia de una transparencia plena, 

también respecto a la información sobre la 

financiación, los grupos de interés y los 

intereses financieros;  

Or. en 

 

 


