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ES Unida en la diversidad ES 

16.11.2016 A8-0331/1 

Enmienda  1 

Jarosław Wałęsa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Alienta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que atribuyan al Defensor del 

Pueblo Europeo la facultad de emitir una 

declaración de incumplimiento del 

Reglamento n.º 1049/2001 relativo al 

acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, siempre que a dichos 

documentos no les sea aplicable el artículo 

9, apartado 1, de dicho Reglamento; apoya 

la idea de que el Defensor del Pueblo esté 

facultado para tomar una decisión sobre la 

divulgación de documentos en cuestión tras 

investigar el incumplimiento; 

5. Alienta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que atribuyan al Defensor del 

Pueblo Europeo la facultad de emitir una 

declaración de incumplimiento del 

Reglamento n.º 1049/2001 relativo al 

acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, siempre que a dichos 

documentos no les sean aplicables ni el 

artículo 4 ni el artículo 9, apartado 1, de 

dicho Reglamento; apoya la idea de que el 

Defensor del Pueblo esté facultado para 

tomar una decisión sobre la divulgación de 

documentos en cuestión tras investigar el 

incumplimiento; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Enmienda  2 

Jarosław Wałęsa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Reconoce la necesidad de transparencia 

en la toma de decisiones de la Unión, y 

apoya la investigación iniciada por el 

Defensor del Pueblo Europeo sobre las 

negociaciones informales entre las tres 

instituciones principales de la Unión 

(diálogos tripartitos) y la apertura de una 

consulta pública sobre dicho asunto; apoya 

la publicación de los documentos de los 

diálogos tripartitos, observando lo 

dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 

1049/2001; 

7. Reconoce la necesidad de transparencia 

en la toma de decisiones de la Unión, y 

apoya la investigación iniciada por el 

Defensor del Pueblo Europeo sobre las 

negociaciones informales entre las tres 

instituciones principales de la Unión 

(diálogos tripartitos) y la apertura de una 

consulta pública sobre dicho asunto; apoya 

la publicación de los documentos de los 

diálogos tripartitos, observando lo 

dispuesto en los artículos 4 y 9 del 

Reglamento 1049/2001; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/3 

Enmienda  3 

Jarosław Wałęsa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide una mayor transparencia en las 

reuniones del Eurogrupo, más allá de las 

medidas ya adoptadas por su presidente 
tras una intervención del Defensor del 

Pueblo Europeo; 

11. Acoge con satisfacción la decisión de 

aumentar la transparencia de los trabajos 

del Eurogrupo tras una intervención del 

Defensor del Pueblo Europeo; 

Or. en 

 

 


