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16.11.2016 A8-0331/7 

Enmienda  7 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  L bis. Considerando que es imprescindible 

un elevado nivel de transparencia para 

que las decisiones tengan legitimidad y 

sean dignas de confianza en cuanto a que 

persiguen el interés público general; que 

la tendencia creciente a establecer para la 

consulta de documentos sensibles desde el 

punto de vista comercial «salas de 

lectura» de acceso restringido, incluso 

para representantes elegidos 

democráticamente, se aparta de esta 

lógica; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Enmienda  8 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Pide al Defensor del Pueblo 

Europeo que examine en qué medida el 

establecimiento de salas de lectura segura 

es compatible con el derecho de acceso a 

los documentos y los principios de una 

buena administración; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Enmienda  9 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Observa la preocupación que suscita en 

los ciudadanos la tramitación por parte de 

la Comisión de las denuncias por 

infracción; destaca que el derecho a una 

buena administración, consagrado en el 

artículo 41 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, incluye la obligación de 

formular una motivación suficiente en 

aquellos casos en que la Comisión decide 

no abrir un procedimiento de infracción 

ante el TJUE; acoge con satisfacción la 

investigación estratégica emprendida por el 

Defensor del Pueblo Europeo en relación 

con los problemas sistémicos detectados en 

el proyecto EU Pilot; 

17. Observa la preocupación que suscitan 

en los ciudadanos la tramitación por parte 

de la Comisión de los procedimientos de 

infracción ante el TJUE y la falta de 

transparencia en las fases pertinentes del 

procedimiento; destaca que el derecho a 

una buena administración, consagrado en 

el artículo 41 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, incluye la obligación de 

formular una motivación suficiente en 

aquellos casos en que la Comisión decide 

no abrir un procedimiento de infracción 

ante el TJUE; acoge con satisfacción la 

investigación estratégica emprendida por el 

Defensor del Pueblo Europeo en relación 

con los problemas sistémicos detectados en 

el proyecto EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Enmienda  10 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Acoge con satisfacción que el Defensor 

del Pueblo Europeo prosiga sus 

investigaciones sobre los casos de «puertas 

giratorias» registrados en la Comisión; 

reconoce que, como resultado de estas 

investigaciones, la Comisión ha facilitado 

más información sobre los nombres de los 

altos funcionarios que han cesado de su 

puesto en la Comisión para trabajar en el 

sector privado; aboga por que los nombres 

y otros datos relativos a estas personas se 

publiquen con mayor frecuencia; confía en 

que otras instituciones y agencias europeas 

hagan lo propio; acoge con satisfacción 

que la Comisión esté dispuesta a publicar 

información relativa a la ocupación de los 

antiguos comisarios tras finalizar su 

mandato; se muestra profundamente 

preocupado ante la contratación del 

expresidente de la Comisión, Sr. Barroso, 

como asesor y presidente no ejecutivo de 

Goldman Sachs International; 

19. Acoge con satisfacción que el Defensor 

del Pueblo Europeo prosiga sus 

investigaciones sobre los casos de «puertas 

giratorias» registrados en la Comisión; 

reconoce que, como resultado de estas 

investigaciones, la Comisión ha facilitado 

más información sobre los nombres de los 

altos funcionarios que han cesado de su 

puesto en la Comisión para trabajar en el 

sector privado; aboga por que los nombres 

y otros datos relativos a estas personas se 

publiquen con mayor frecuencia; confía en 

que otras instituciones y agencias europeas 

hagan lo propio; acoge con satisfacción 

que la Comisión esté dispuesta a publicar 

información relativa a la ocupación de los 

antiguos comisarios tras finalizar su 

mandato; se muestra profundamente 

preocupado ante la contratación del 

expresidente de la Comisión, Sr. Barroso, 

como asesor y presidente no ejecutivo de 

Goldman Sachs International; pide al 

Defensor del Pueblo Europeo que inicie 

una investigación estratégica del 

tratamiento por la Comisión del caso de 

«puertas giratorias» del Sr. Barroso y 

que, en este contexto, formule 

recomendaciones relativas a la reforma 

del Código de Conducta de acuerdo con 

los principios de buena administración y 

los requisitos establecidos en el artículo 
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245 del TFUE; 

Or. en 



 

AM\1109916ES.doc  PE593.673v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

16.11.2016 A8-0331/11 

Enmienda  11 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Se felicita por que en 2015 todas las 

instituciones de la Unión introdujeran 

normas internas con respecto a la 

protección de los denunciantes en virtud de 

los artículos 22 bis a 22 quater del Estatuto 

de los funcionarios, alentando así una 

denuncia de irregularidades reglamentada; 

señala que la protección de los 

denunciantes frente a las represalias podría 

ser más eficaz; pide, a tal fin, que se 

adopten unas normas comunes que alienten 

la denuncia de irregularidades y se 

introduzcan unas garantías y salvaguardias 

mínimas para los denunciantes; 

21. Se felicita por que en 2015 todas las 

instituciones de la Unión introdujeran 

normas internas con respecto a la 

protección de los denunciantes en virtud de 

los artículos 22 bis a 22 quater del Estatuto 

de los funcionarios, alentando así una 

denuncia de irregularidades reglamentada; 

señala que la protección de los 

denunciantes frente a las represalias podría 

ser más eficaz; pide, a tal fin, que se 

adopten unas normas comunes que alienten 

la denuncia de irregularidades, 

invirtiéndose la carga de la prueba de 

manera que el denunciante esté 

plenamente protegido, y se introduzcan 

unas garantías y salvaguardias mínimas 

para los denunciantes; pide al Defensor del 

Pueblo Europeo que analice la aplicación 

de las normas internas relativas a la 

protección de los denunciantes de 

irregularidades y que proponga más 

mejoras a fin de clarificar el alcance de la 

protección ofrecida al personal que 

cumple con su obligación de denunciar 

irregularidades, particularmente en el 

caso de los asistentes parlamentarios 

acreditados; 

Or. en 
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