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Enmienda 1
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los recursos 
presupuestarios solicitados por el Defensor 
del Pueblo le permitirán hacer frente a sus 
obligaciones de conformidad con el 
Estatuto, la aplicación de las disposiciones 
y los acuerdos de cooperación, y le 
permitirán igualmente realizar eficazmente 
sus tareas;

1. Considera que los recursos 
presupuestarios solicitados por el Defensor 
del Pueblo le permitirán hacer frente a sus 
obligaciones de conformidad con el 
Estatuto, la aplicación de las disposiciones 
y los acuerdos de cooperación, y le 
permitirán igualmente realizar eficazmente 
sus tareas; constata que los últimos años 
han sido muy positivos, ya que las 
investigaciones se completaron con mayor 
rapidez, sin que ello repercutiera 
negativamente en la calidad; toma nota de 
que este resultado se debe tanto a los 
recursos humanos adicionales como a la 
introducción de métodos de investigación 
innovadores; anima al Defensor del 
Pueblo a seguir trabajando con el objetivo 
de mantener estos excelentes resultados;

Or. lt

Enmienda 2
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota con satisfacción de que el 
incremento en las previsiones 
presupuestarias del Defensor del Pueblo 
para 2012 se limita a un 0,47 % (+ 44 605 
euros) y que el Defensor del Pueblo no 
solicita ningún puesto nuevo;

2. Toma nota con satisfacción de que el 
incremento en las previsiones 
presupuestarias del Defensor del Pueblo 
para 2012 se limita a un 0,47 % (+ 44 605 
euros) y que el Defensor del Pueblo no 
solicita ningún puesto nuevo; señala que, 
habida cuenta de la actual crisis 
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económica y financiera, y como muestra 
de solidaridad con sus homólogos en los 
planos nacional y regional, cuyos 
presupuestos están pasando por 
situaciones difíciles, el Defensor del 
Pueblo ha procurado limitar lo más 
posible los incrementos presupuestarios;

Or. lt

Enmienda 3
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Felicita al Defensor del Pueblo por 
actuar con mesura en las previsiones de su 
presupuesto y por mostrar solidaridad con 
sus homólogos en los Estados miembros;
toma nota de la intención del Defensor del 
Pueblo de aplicar la misma mesura en la 
medida de lo posible en los futuros 
presupuestos;

3. Felicita al Defensor del Pueblo por 
actuar con mesura en las previsiones de su 
presupuesto y por mostrar solidaridad con 
sus homólogos en los Estados miembros;
toma nota de la intención del Defensor del 
Pueblo de aplicar la misma mesura en la 
medida de lo posible en los futuros 
presupuestos; elogia al Defensor del 
Pueblo por hacer un ejercicio de 
contención y solidarizarse con sus 
homólogos en los planos nacional y 
regional, que están pasando por 
situaciones difíciles en la actual crisis 
económica y financiera en lo que a sus 
presupuestos se refiere;

Or. lt

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con satisfacción de que el 
Defensor del Pueblo continúa su política de 
planificación plurianual, examinando 
sistemáticamente las líneas presupuestarias 
y reasignando medios con vistas a generar 
ahorros;

5. Toma nota con satisfacción de que el 
Defensor del Pueblo continúa su política de 
planificación plurianual, examinando 
sistemáticamente las líneas presupuestarias 
y reasignando medios con vistas a generar 
ahorros; constata que la aplicación de la 
estrategia de revisión de las líneas 
presupuestarias ha permitido reducir el 
número de líneas de 23 a 16; alienta a las 
demás instituciones de la Unión a 
inspirarse en las mejores prácticas del 
Defensor del Pueblo y a aplicar este 
método;

Or. lt

Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con satisfacción de que el 
Defensor del Pueblo continúa su política de 
planificación plurianual, examinando 
sistemáticamente las líneas presupuestarias 
y reasignando medios con vistas a generar 
ahorros;

5. Toma nota con satisfacción de que el 
Defensor del Pueblo continúa su política de 
planificación plurianual, examinando 
sistemáticamente las líneas presupuestarias 
y reasignando medios con vistas a generar 
ahorros; es consciente de que, habida
cuenta de las nuevas responsabilidades 
del Defensor del Pueblo en virtud del 
Tratado de Lisboa, puede que el 
incremento presupuestario actual no 
resulte sostenible; anima al Defensor del 
Pueblo a seguir presentando estados de 
previsiones realistas y basados en los 
costes que tengan plenamente en cuenta 
la necesidad de gestionar recursos escasos 
de forma óptima;

Or. lt
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Enmienda 6
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Respalda la política de formación del 
Defensor del Pueblo incluida la intención 
de participar en el contrato marco 
interinstitucional que permite el acceso a 
un gran número de cursos;

7. Respalda la política de formación del 
Defensor del Pueblo, incluida la intención 
de participar en el contrato marco 
interinstitucional que permite el acceso a 
un gran número de cursos para las 
personas vinculadas con la institución, a 
fin de mejorar su eficacia y armonizar de 
la mejor manera posible las respuestas a 
los retos a que se enfrenta la institución;

Or. fr

Enmienda 7
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Alienta al Defensor del Pueblo a 
continuar la buena cooperación con la 
Comisión de Peticiones, así como con 
SOLVIT y con los Defensores del Pueblo 
nacionales, con miras a remitir de forma 
rápida y eficaz las quejas que no entren 
en su ámbito de competencias al órgano 
competente, a fin de defender de la mejor 
manera posible los derechos de los 
ciudadanos europeos;

Or. fr


