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Enmienda 1
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala, sin embargo, que los costes 
podrían reducirse significativamente si las 
oficinas del Defensor del Pueblo Europeo 
se trasladaran desde Estrasburgo a un 
sitio único en Bruselas y pide al 
Parlamento Europeo que proponga 
nuevas enmiendas a su Decisión sobre el 
estatuto del Defensor del Pueblo y sobre 
las condiciones generales del ejercicio de 
sus funciones1, de conformidad con el 
artículo 228, apartado 4, del TFUE, con 
objeto de modificar la sede del Defensor 
del Pueblo Europeo.
__________________
1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

Or. en

Enmienda 2
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Apoya la solicitud del Defensor del 
Pueblo de un aumento de créditos para 
contratar agentes con miras a reforzar la 
Unidad de Registro, cuyas tareas se han 
extendido a la tramitación de 
reclamaciones que no están contempladas 
en el mandato del Defensor del Pueblo;

6. Apoya la solicitud del Defensor del 
Pueblo de un aumento de créditos para 
contratar agentes con miras a reforzar la 
Unidad de Registro, cuyas tareas se han 
extendido a la tramitación de 
reclamaciones que no están contempladas 
en el mandato del Defensor del Pueblo;
hace hincapié en que la reducción de los 
créditos asignados a los periodos de 
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prácticas prevista por el Defensor del 
Pueblo para compensar el necesario 
aumento de los créditos con miras a 
reforzar la Unidad de Registro no debe 
repercutir negativamente en el valor 
educativo de las prácticas o en las 
condiciones de trabajo de los jóvenes en 
prácticas;

Or. de


