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Enmienda  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del Defensor del 

Pueblo Europeo en la ejecución del 

presupuesto para el ejercicio 2013 / Aplaza 

su decisión de aprobación de la gestión 

del Defensor del Pueblo Europeo en la 

ejecución del presupuesto para el ejercicio 

2013; 

1. Aplaza su decisión relativa a la 

aprobación de la gestión del Defensor del 

Pueblo Europeo en la ejecución de su 

presupuesto para el ejercicio 2013; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Toma nota del compromiso del 

Defensor del Pueblo de seguir mejorando 

su sistema para la supervisión y el control 

oportunos de los procedimientos de 

selección de personal y de contratación 

pública y le anima a seguir supervisando 

la gestión de las asignaciones y mejorar 

sus niveles de prestación; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Toma nota de que el Defensor del 

Pueblo intenta constantemente mejorar la 

planificación financiera para asegurar la 

ejecución más eficaz posible del 

presupuesto; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Solicita que la política inmobiliaria 

del Defensor del Pueblo se adjunte a su 

informe anual de actividades, en especial 

por la importancia que tiene que estos 

costes estén debidamente racionalizados y 

no resulten excesivos; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Propone que el Defensor del Pueblo 

coopere con otras instituciones para 

disponer de una metodología unificada de 

presentación de los gastos de traducción, 

con el fin de simplificar el análisis y la 

comparación de los costes; 

8. Observa con preocupación las enormes 

disparidades existentes en los costes de 

traducción entre las distintas instituciones 

europeas; en consecuencia, pide que el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre 

la Traducción identifique las causas de 

dichas disparidades y proponga 

soluciones para acabar con este 
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desequilibrio y lograr la armonización de 

los costes de traducción en el máximo 

respeto de la calidad y la diversidad 

lingüística; con este fin, el Grupo de 

Trabajo relanzará la colaboración entre 

las instituciones para poner en común las 

mejores prácticas y resultados así como 

identificar aquellos ámbitos en los que se 

pueda reforzar la cooperación o los 

acuerdos entre instituciones; el Grupo de 

Trabajo tendrá también como objetivo la 

creación de una metodología unificada de 

presentación de los gastos de traducción 

para todas las instituciones con el fin de 

simplificar el análisis y la comparación de 

los costes; el Grupo de Trabajo 

presentará estos resultados antes 

de finales del año 2015; pide a todas las 

instituciones que participen activamente 

en los trabajos del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional. En este sentido, 

recuerda la importancia fundamental del 

respeto del multilingüismo en las 

instituciones europeas para garantizar la 

igualdad de trato y de oportunidades a 

todos los ciudadanos de la Unión; 

Or. es 

 

Enmienda  6 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Propone que el Defensor del Pueblo 

coopere con otras instituciones para 

disponer de una metodología unificada de 

presentación de los gastos de traducción, 

con el fin de simplificar el análisis y la 

comparación de los costes; 

8. Propone que el Defensor del Pueblo 

coopere con otras instituciones para 

disponer de una metodología unificada de 

presentación de los gastos de traducción e 

interpretación, con el fin de simplificar el 

análisis y la comparación de los costes, 

para lo cual el Tribunal de Cuentas 

Europeo será el que asuma el papel 
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preponderante; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Toma nota, no obstante, de que el 

porcentaje de investigaciones concluidas 

en un plazo de 12 y 18 meses sigue siendo 

todavía inferior al objetivo fijado por el 

Defensor del Pueblo; opina que el objetivo 

del 90 % es realista y puede conseguirse; 

espera que este objetivo se alcance en 2014 

y que el resultado se exponga 

pormenorizadamente en el informe anual 

de actividades; 

10. Acoge con satisfacción el hecho de 

que en 2013 se ha cumplido 

sobradamente el objetivo de cierre de 

casos en menos de un año (70%); sin 

embargo, el porcentaje de investigaciones 

concluidas en el plazo de 18 meses aunque 

ha aumentado del 79 al 81%, sigue siendo 

inferior al objetivo fijado por el Defensor 

del Pueblo; opina que el objetivo del 90 % 

es realista y puede conseguirse; espera que 

este objetivo se alcance en 2014 y que el 

resultado se exponga pormenorizadamente 

en el informe anual de actividades; valora 

positivamente la puesta en marcha de 

investigaciones específicas por iniciativa 

propia y pide que le informe sobre sus 

primeros resultados; 

Or. es 

 

Enmienda  8 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Se felicita de que el Defensor del 

Pueblo obtuviera el primer nivel de 

reconocimiento de la Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad 

11. Se felicita de que el Defensor del 

Pueblo obtuviera el primer nivel de 

reconocimiento de la Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad 
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«Comprometido con la Excelencia» en 

2012; 

«Comprometido con la Excelencia» en 

2012 y que haya seguido manteniendo 

una excelente y productiva relación con la 

Fundación en 2013; 

Or. es 

 

Enmienda  9 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Llama la atención sobre el elevado 

gasto destinado a los "away days", 

conferencias o eventos similares para el 

personal de la Oficina del Defensor del 

Pueblo Europeo en 2013 que supera con 

diferencia ostensible al del resto de las 

otras instituciones; considera que en 

época de crisis y de recortes 

presupuestarios en general, los costes de 

los "away days" del personal de las 

instituciones europeas deben reducirse y 

deberían llevarse a cabo, en la medida de 

lo posible, en las propias sedes de las 

instituciones ya que el valor añadido que 

se deriva de los mismos no justifica unos 

gastos tan elevados; 

Or. es 

 

Enmienda  10 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Se congratula de que una mujer 

haya sido elegida Defensor del Pueblo 
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Europeo; sin embargo, muestra su 

preocupación por la falta de mujeres en 

los puestos de responsabilidad de la 

Oficina del Defensor del Pueblo; solicita 

que ponga en marcha un plan de igualdad 

de oportunidades especialmente en lo que 

se refiere a los puestos de dirección con el 

fin de solucionar cuanto antes este 

desequilibrio; 

Or. es 

 

Enmienda  11 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide al Defensor del Pueblo que 

incluya en su informe anual de 

actividades los resultados y consecuencias 

de los casos cerrados de la OLAF en los 

que la institución o alguno de sus 

empleados han sido objeto de 

investigación; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Inés Ayala Sender 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 ter. Estando absolutamente de acuerdo 

con la política de transparencia 

promovida por la Oficina del Defensor del 

Pueblo Europeo, solicita la puesta en 

marcha de un procedimiento que evalúe 

previamente el posible impacto de 
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determinadas publicaciones con el fin de 

acompañarlas de un informe de 

oportunidad que evite manipulaciones 

interesadas; este procedimiento debería 

lanzarse a instancias de la 

Ombudswoman en cooperación con el 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos, la Comisión y la institución 

concernida por la publicación; 

Or. es 

 

 

 


