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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2017 A8-0328/11 

Enmienda  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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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8.11.2017 A8-0328/12 

Enmienda  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A8-0328/13 

Enmienda  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 

2017/2126(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Reitera su oposición al Acuerdo 

Económico y Comercial Global (AECG); 

lamenta la falta de transparencia en torno 

a las negociaciones de acuerdos 

comerciales como la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI) y el AECG, y comparte las 

preocupaciones manifestadas por 

millones de ciudadanos en tal sentido; 

celebra el éxito de la iniciativa ciudadana 

europea «STOP TTIP» (Paremos el 

ATCI), que logró recoger 3,2 millones de 

firmas y alcanzó el quórum a nivel de país 

en veintitrés Estados miembros; deplora 

la inaceptable negativa de la Comisión a 

registrar la iniciativa; acoge con 

satisfacción, a este respecto, la sentencia 

de 10 de mayo de 2017 del Tribunal 

General de la Unión Europea, que anuló 

la decisión de la Comisión y reconoció 

que la iniciativa ciudadana europea 

STOP TTIP constituía no una injerencia 

inadmisible en el procedimiento 

legislativo, sino el inicio legítimo de un 

debate democrático en el momento 

oportuno; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Enmienda  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

 


