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ES Unida en la diversidad ES 

16.11.2016 A8-0331/4 

Enmienda  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos 

continuados del Defensor del Pueblo 

Europeo para aumentar la transparencia en 

las negociaciones sobre la ATCI mediante 

la presentación a la Comisión de 

propuestas a tal fin; celebra que, a raíz de 

ello, la Comisión haya publicado 

numerosos documentos relativos a la 

ATCI e incluido la transparencia como 

uno de los tres pilares de su nueva 

estrategia de comercio; vuelve a destacar 

la necesidad de una transparencia 

reforzada en los acuerdos internacionales, 

la ATCI y el AECG entre otros, como han 

requerido numerosos ciudadanos que se 

han dirigido a la Comisión de Peticiones; 
pide esfuerzos mayores y más amplios a 

este respecto para salvaguardar la 

confianza de los ciudadanos europeos; 

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos 

continuados del Defensor del Pueblo 

Europeo para aumentar la transparencia en 

las negociaciones sobre la ATCI mediante 

la presentación a la Comisión Europea de 

propuestas a tal fin; lamenta el secretismo 

que rodea a las negociaciones de la ATCI; 

insiste en el abandono de las 

negociaciones sobre la ATCI, ya que esta 

allana el camino hacia un mayor grado de 

liberalización, desregulación y 

privatización, socavándose con ello, entre 

otras cosas, los derechos fundamentales 

de los ciudadanos a un elevado nivel de 

protección social, ambiental y de la salud; 

subraya que estas negociaciones suscitan 

una persistente inquietud entre los 

ciudadanos; opina que se debe garantizar 

la total transparencia y el máximo nivel 

de democracia en las negociaciones de 

todos los acuerdos internacionales; pide 

esfuerzos mayores y más amplios a este 

respecto para salvaguardar la confianza de 

los ciudadanos europeos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/5 

Enmienda  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Pone de relieve que el 

nombramiento del anterior Presidente de 

la Comisión, Sr. Barroso, como asesor y 

presidente no ejecutivo de Goldman Sachs 

International aumenta la desconfianza de 

los ciudadanos en cuanto a la credibilidad 

y la independencia de la Comisión frente 

a los intereses financieros privados; 

Or. en 

 

 


