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ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0050/18

Enmienda 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
2018/2080(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 2 – apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. El Defensor del Pueblo examinará 
oportunamente si las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión 
gestionan adecuadamente los casos de 
acoso de cualquier tipo aplicando 
correctamente los procedimientos 
previstos en relación con las 
reclamaciones. El Defensor del Pueblo 
formulará unas conclusiones apropiadas 
al respecto.
El Defensor del Pueblo nombrará, dentro 
de la Secretaría, a una persona o 
estructura con experiencia en el ámbito 
del acoso que sea capaz, cuando proceda, 
de asesorar al personal de la Unión y a 
otros trabajadores. El Defensor del 
Pueblo evaluará los procedimientos 
previstos para prevenir los casos de acoso 
de cualquier tipo en las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, así 
como los mecanismos para sancionar a 
los responsables, y formulará unas 
conclusiones apropiadas en las que se 
determine si dichos procedimientos se 
ajustan a los principios de 
proporcionalidad, adecuación y respuesta 
decidida, y si garantizan una protección y 
un apoyo eficaces a las víctimas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/19

Enmienda 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
2018/2080(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 2 – apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 ter. El Defensor del Pueblo llevará a 
cabo evaluaciones periódicas de las 
políticas y revisiones de los 
procedimientos vigentes en las 
instituciones, órganos y organismos 
pertinentes de la Unión, de conformidad 
con el artículo 22 del Estatuto de los 
funcionarios, y formulará, en su caso, 
recomendaciones concretas de mejora con 
vistas a garantizar la plena protección de 
los denunciantes.
Se podrá recurrir al Defensor del Pueblo 
para que facilite de modo confidencial 
información y asesoramiento imparcial y 
especializado a posibles denunciantes en 
relación con el ámbito de aplicación de 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación de la Unión. El Defensor del 
Pueblo también tendrá derecho a abrir 
investigaciones sobre la base de la 
información facilitada, en caso de que las 
prácticas descritas puedan constituir un 
caso de mala administración en la Unión. 
A fin de permitir este propósito, se podrá 
dispensar la aplicación del Estatuto de los 
funcionarios en lo que respecta al secreto.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/20

Enmienda 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
2018/2080(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. El Defensor del Pueblo examinará 
de forma periódica los procedimientos 
relacionados con la actuación 
administrativa de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y 
evaluará si dichos procedimientos pueden 
prevenir eficazmente casos de conflictos 
de intereses y garantizar la imparcialidad 
y el pleno respeto del derecho a la buena 
administración. El Defensor del Pueblo 
podrá determinar y evaluar posibles casos 
de conflictos de intereses a cualquier nivel 
que puedan constituir una fuente de mala 
administración, en cuyo caso se 
elaborarán conclusiones específicas y se 
informará al Parlamento de las 
conclusiones al respecto.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/21

Enmienda 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
2018/2080(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

En relación con las reclamaciones 
relativas al derecho de acceso público a 
los documentos oficiales, el Defensor del 
Pueblo emitirá, tras el correspondiente 
análisis y las consideraciones necesarias, 
una recomendación relativa a la 
publicación o no de dichos documentos, a 
la que la institución, órgano u organismo 
implicado deberá responder en los plazos 
previstos en el Reglamento (CE) 
n.º 1049/2001. Si la institución en 
cuestión no sigue la recomendación de 
divulgar dichos documentos, deberá 
motivar debidamente su negativa.

Or. en


