
AM\1195995ES.docx PE643.406v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0032/4

Enmienda 4
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que el Defensor del 
Pueblo desempeña un papel fundamental a 
la hora de garantizar la rendición de 
cuentas de las instituciones de la Unión y 
la máxima transparencia e imparcialidad 
de la administración y los procesos de toma 
de decisiones de la Unión con el fin de 
proteger satisfactoriamente los derechos de 
los ciudadanos, aumentando de este modo 
su confianza, compromiso y participación 
en la vida democrática de la Unión;

M. Considerando que el Defensor del 
Pueblo desempeña un papel fundamental a 
la hora de garantizar la rendición de 
cuentas de las instituciones de la Unión y 
un alto nivel de transparencia e 
imparcialidad de la administración y los 
procesos de toma de decisiones de la Unión 
con el fin de proteger satisfactoriamente 
los derechos de los ciudadanos, 
aumentando de este modo su confianza, 
compromiso y participación en la vida 
democrática de la Unión;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/5

Enmienda 5
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que la investigación 
estratégica OI/2/2017/TE del Defensor del 
Pueblo Europeo estimó que el Consejo 
adolece de falta de transparencia en lo 
relativo al acceso público a sus 
documentos legislativos y las prácticas 
actuales de su proceso de toma de 
decisiones, y más en concreto durante la 
fase preparatoria en el Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper) y el 
grupo de trabajo; que, debido a la 
reticencia del Consejo a la hora de aplicar 
sus recomendaciones, el 16 de mayo de 
2018, el Defensor del Pueblo Europeo 
remitió el Informe Especial OI/2/2017/TE 
sobre la transparencia del proceso 
legislativo del Consejo al Parlamento; que 
el 17 de enero de 2019, el Parlamento 
aprobó su informe sobre la investigación 
estratégica OI/2/2017 del Defensor del 
Pueblo Europeo sobre la transparencia de 
los debates legislativos en los órganos 
preparatorios del Consejo de la Unión 
Europea4, en el que respalda las 
recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo; y que la Presidencia finlandesa 
ha expresado su compromiso a favor de 
conferir una mayor apertura y 
transparencia legislativa al Consejo;

___________

P. Considerando que la investigación 
estratégica OI/2/2017/TE del Defensor del 
Pueblo Europeo estimó que el Consejo 
adolece de falta de transparencia en lo 
relativo al acceso público a sus 
documentos legislativos y las prácticas 
actuales de su proceso de toma de 
decisiones, y más en concreto durante la 
fase preparatoria en el Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper) y el 
grupo de trabajo; que, debido a la 
reticencia del Consejo a la hora de aplicar 
sus recomendaciones, el 16 de mayo de 
2018, el Defensor del Pueblo Europeo 
remitió el Informe Especial OI/2/2017/TE 
sobre la transparencia del proceso 
legislativo del Consejo al Parlamento; que 
el 17 de enero de 2019, el Parlamento 
aprobó su informe sobre la investigación 
estratégica del Defensor del Pueblo 
Europeo4, en el que respalda las 
recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo; y que la Presidencia finlandesa 
ha expresado su compromiso a favor de 
conferir una mayor apertura y 
transparencia legislativa al Consejo;

___________
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4 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045. 4 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045.

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/6

Enmienda 6
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando S

Propuesta de Resolución Enmienda

S. Considerando que, en 2018, el 
Defensor del Pueblo puso en marcha una 
estrategia de lucha contra el acoso para 
comprobar las políticas de lucha contra el 
acoso que aplica la administración de la 
Unión; que el Defensor del Pueblo decidió 
escribir en 2018 a veintiséis instituciones y 
agencias de la Unión para solicitarles 
información pormenorizada sobre sus 
políticas y el modo en que se aplican;

S. Considerando que, en 2018, el 
Defensor del Pueblo puso en marcha una 
iniciativa estratégica de lucha contra el 
acoso para comprobar las políticas de lucha 
contra el acoso que aplica la 
administración de la Unión; que el 
Defensor del Pueblo decidió escribir en 
2018 a veintiséis instituciones y agencias 
de la Unión para solicitarles información 
pormenorizada sobre sus políticas y el 
modo en que se aplican;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/7

Enmienda 7
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Acoge con satisfacción el acuerdo 
tripartito entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión que constituye un 
paso adelante para reforzar las normas 
existentes sobre las actividades de 
representación de intereses y para colmar 
las lagunas existentes; considera, no 
obstante, que las instituciones no deben 
detenerse ahí, sino que deben seguir 
avanzando hacia medidas legislativas 
vinculantes para todas las instituciones y 
organismos de la Unión;

23. Destaca la necesidad de un 
acuerdo tripartito entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión que 
constituiría un paso adelante para reforzar 
las normas existentes sobre las actividades 
de representación de intereses y para 
colmar las lagunas existentes; considera, 
no obstante, que las instituciones no deben 
detenerse ahí, sino que deben seguir 
avanzando hacia medidas legislativas 
vinculantes para todas las instituciones y 
organismos de la Unión;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/8

Enmienda 8
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Acoge con satisfacción la 
investigación del Defensor del Pueblo en 
2018 sobre el procedimiento de 
nombramiento del secretario general de la 
Comisión y toma nota de su constatación 
de cuatro casos de mala administración; 
lamenta que, a pesar del apoyo del 
Parlamento a las recomendaciones del 
Defensor del Pueblo, la Comisión no las 
haya aplicado; observa con especial 
preocupación que no estableciera un 
procedimiento de nombramiento 
específico, y pide a la nueva Comisión que 
lo haga garantizando la aplicación de las 
normas más elevadas en términos de 
transparencia, ética y Estado de Derecho; 

7. Acoge con satisfacción la 
investigación del Defensor del Pueblo en 
2018 sobre el procedimiento de 
nombramiento del antiguo secretario 
general de la Comisión y toma nota de su 
constatación de cuatro casos de mala 
administración; lamenta que, a pesar del 
apoyo del Parlamento a las 
recomendaciones del Defensor del Pueblo, 
la anterior Comisión no las haya aplicado; 
observa con especial preocupación que no 
estableciera un procedimiento de 
nombramiento específico, y pide a la nueva 
Comisión que lo haga garantizando la 
aplicación de las normas más elevadas en 
términos de transparencia, ética y Estado 
de Derecho; 

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/9

Enmienda 9
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0032/2019
Peter Jahr
Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
(2019/2134(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Recuerda que el nuevo proyecto de 
Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, 
adoptado recientemente por el Parlamento, 
contiene una cláusula de incompatibilidad 
de un período de tres años antes de que un 
diputado al Parlamento Europeo pueda 
acceder al cargo de defensor del pueblo;

46. Recuerda que el nuevo proyecto de 
Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, 
adoptado recientemente por el Parlamento, 
contiene una cláusula de incompatibilidad 
de un período de tres años antes de que un 
diputado al Parlamento Europeo pueda 
acceder al cargo de defensor del pueblo; 
recuerda que el dictamen de la Comisión 
sobre el nuevo proyecto de Estatuto 
cuestiona la proporcionalidad de excluir a 
todos los titulares de cargos públicos, 
incluidos los antiguos jueces del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, los 
miembros del Tribunal de Cuentas 
Europeo y los diputados al Parlamento 
Europeo, de ocupar el cargo de Defensor 
del Pueblo Europeo;

Or. en


