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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/27 

Enmienda  27 

Benedek Jávor, Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Considera que es necesario crear 

un órgano independiente de divulgación, 

asesoramiento y derivación, dotado de 

recursos presupuestarios suficientes, para 

ayudar a los denunciantes a utilizar los 

cauces correctos para divulgar 

información sobre posibles 

irregularidades que afecten a los intereses 

financieros de la Unión, al tiempo que se 

protege su confidencialidad y se les ofrece 

el apoyo y el asesoramiento necesarios; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/28 

Enmienda  28 

Benedek Jávor, Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 110 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 110 bis. Recuerda al Parlamento 

que debe cumplir con su responsabilidad 

como institución pública de contribuir a 

la seguridad, fiabilidad y confiabilidad de 

la infraestructura común de internet; pide 

al Parlamento que diseñe una estrategia 

de código abierto similar a la de la 

Comisión; pide también que refuerce el 

uso, la reutilización y la divulgación de 

software adquirido y producido por el 

Parlamento y sus servicios, considerando 

las políticas de código abierto existentes 

en la Unión y en el extranjero; recuerda 

al Parlamento que debe fomentar y 

aplicar la Declaración Ministerial de 

Tallin en materia de administración 

electrónica; opina que una estrategia de 

código abierto de esta índole debe incluir 

claridad jurídica para los funcionarios del 

Parlamento cuando utilizan o desarrollan 

software existente de proyectos de código 

abierto, o cuando crean software nuevo, 

sobre el modo en qué pueden devolver la 

contribución a estos proyectos de código 

abierto (políticas de código abierto); 

Or. en 

 


