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ES Unida en la diversidad ES 

9.11.2017 A8-0328/6 

Enmienda  6 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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; 

considera que los retrasos inadmisibles en 

la tramitación de los procedimientos de 

infracción y EU Pilot iniciados, o la 

ausencia de un resultado concluyente 

podrían también recaer en el ámbito de la 

mala administración; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.11.2017 A8-0328/7 

Enmienda  7 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 información 

relevante sobre las decisiones tomadas en 

los diálogos tripartitos, incluida, en primer 

lugar, la posición de cada Estado 

miembro en relación con los diferentes 

asuntos; considera que la publicación de 

los resultados de las deliberaciones de los 

grupos de trabajo del Consejo ayudará a 

comprender el origen de determinadas 

decisiones; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Enmienda  8 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Acoge con satisfacción las 

recomendaciones prácticas del Defensor 

del Pueblo relativas a la interacción de los 

funcionarios con los grupos de presión; 

insta al Defensor del Pueblo a aumentar la 

concienciación sobre estas 

recomendaciones entre los miembros del 

personal en todas las instituciones de la 

Unión a través de formación, seminarios y 

medidas de apoyo correspondientes, y 

solicita a todas las instituciones de la 

Unión que apliquen el Código de Buena 

Conducta Administrativa del Defensor del 

Pueblo y las medidas de transparencia de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

para el Control del Tabaco (CMCT); 

26. Acoge con satisfacción las 

recomendaciones prácticas del Defensor 

del Pueblo relativas a la interacción de los 

funcionarios con los grupos de presión; 

insta al Defensor del Pueblo a aumentar la 

concienciación sobre estas 

recomendaciones entre los miembros del 

personal en todas las instituciones de la 

Unión a través de formación, seminarios y 

medidas de apoyo correspondientes, y 

solicita a todas las instituciones de la 

Unión que apliquen el Código de Buena 

Conducta Administrativa del Defensor del 

Pueblo y las medidas de transparencia de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

para el Control del Tabaco (CMCT); 

reitera su llamamiento en favor de una 

actualización eficaz del Código de Buena 

Conducta Administrativa a través de la 

aprobación de una normativa vinculante 

sobre este asunto en el transcurso de la 

presente legislatura; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Enmienda  9 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  29 quater. Pide al Defensor del 

Pueblo que siga investigando las prácticas 

en el seno de las agencias de la Unión, 

con especial atención a la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas por lo que se refiere a los 

documentos de Monsanto y las posibles 

implicaciones en términos de 

confidencialidad y conflicto de intereses, 

así como a su reputación en general; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Enmienda  10 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  33 ter. Propone una revisión del Estatuto 

del Defensor del Pueblo Europeo al objeto 

de facultarle para la investigación de los 

supuestos incumplimientos del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al 

acceso del público a los documentos de las 

instituciones y organismos de la Unión, y 

para la adopción de decisiones sobre la 

divulgación de los documentos 

pertinentes; 

Or. en 

 

 


