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16.11.2016 A8-0331/14 

Enmienda  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Se opone a la ATCI y al AECG y 

comparte las preocupaciones de millones 

de ciudadanos; subraya que la Comisión 

de Peticiones ha recibido numerosas 

quejas de ciudadanos y organizaciones a 

propósito de la falta de transparencia en 

las negociaciones de la ATCI y del 

AECG; lamenta el secretismo de dichas 

negociaciones; celebra el éxito de la 

Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 

«Stop TTIP», que logró recoger 3 284 298 

firmas y alcanzó el quórum a nivel de país 

en veintitrés Estados miembros; lamenta 

el rechazo por la Comisión de la ICE 

«Stop TTIP»; acoge con satisfacción, en 

este sentido, 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; 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 
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ciudadanos europeos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Enmienda  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Secunda al Defensor del Pueblo Europeo 

en su decisión de hacer más transparentes 

los trabajos del Banco Central Europeo y 

de que estos mantengan un nivel elevado 

de gobernanza, especialmente en tanto 

que miembro de la Troika y la Cuadriga 

encargado de supervisar los programas de 

consolidación presupuestaria en los 

países de la Unión; acoge con satisfacción 

la decisión del BCE de publicar listas de 

las reuniones de su Comité Ejecutivo; 

apoya los nuevos principios rectores sobre 

la actividad de conferenciante y el 

establecimiento de un «período de 

silencio» respecto de la información 

sensible para los mercados antes de las 

reuniones del Consejo de Gobierno; 

9. Lamenta el carácter antidemocrático 

del Banco Central Europeo y su falta de 

responsabilidad política; secunda, en este 

sentido, al Defensor del Pueblo Europeo en 

su decisión de hacer más transparentes los 

trabajos del Banco Central Europeo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Enmienda  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pone de relieve la posición del BCE 

por su doble condición de autoridad 

monetaria y miembro de la Troika y la 

Cuadriga, e insta al Defensor del Pueblo 

Europeo a que salvaguarde los intereses 

de la buena administración en una de las 

autoridades financieras más importantes de 

Europa; 

10. Expresa su profunda preocupación 

por el conflicto de intereses que 

representa la posición del BCE por su 

doble condición de autoridad monetaria y 

miembro de la Troika y la Cuadriga, que 

está imponiendo a los Estados miembros 

reformas estructurales y políticas de 

austeridad, e insta al Defensor del Pueblo 

Europeo a que siga investigando las casos 

de mala administración en una de las 

autoridades financieras más importantes de 

Europa; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Enmienda  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Recuerda que el conflicto de intereses 

tiene un alcance más amplio que el de los 

casos de «puertas giratorias»; pone de 

relieve que para conseguir una buena 

administración y garantizar la credibilidad 

de la toma de decisiones políticas y 

técnicas es crucial abordar todas las fuentes 

de conflicto de intereses; considera que se 

debe prestar especial atención a la 

designación de cargos en las instituciones, 

agencias y órganos de la Unión, aplicando 

elevados niveles de exigencia y medidas 

concretas que eliminen todas las dudas 

sobre posibles conflictos de intereses; 

20. Recuerda que el conflicto de intereses 

tiene un alcance más amplio que el de los 

casos de «puertas giratorias»; pone de 

relieve que para conseguir una buena 

administración y garantizar la credibilidad 

de la toma de decisiones políticas y 

técnicas es crucial abordar todas las fuentes 

de conflicto de intereses; lamenta, en este 

sentido, los conflictos de intereses de 

algunos comisarios europeos como por 

ejemplo el comisario español de Acción 

por el Clima y Energía, Miguel Arias 

Cañete, y la antigua comisaria 

neerlandesa de Competencia, Neelie 

Kroes; considera que se debe prestar 

especial atención a la designación de 

cargos en las instituciones, agencias y 

órganos de la Unión, aplicando elevados 

niveles de exigencia y medidas concretas 

que eliminen todas las dudas sobre posibles 

conflictos de intereses; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Enmienda  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0331/2016 

Notis Marias 

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

2016/2150(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Acoge con satisfacción la introducción 

de un mecanismo de presentación de 

reclamaciones sobre posibles vulneraciones 

de los derechos fundamentales en Frontex, 

a raíz de una investigación en curso del 

Defensor del Pueblo sobre las prácticas 

empleadas por Frontex y los Estados 

miembros en los retornos forzosos de 

migrantes irregulares; celebra la inclusión 

del mismo mecanismo en el nuevo 

Reglamento sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas; 

23. Acoge con satisfacción la introducción 

de un mecanismo de presentación de 

reclamaciones sobre posibles vulneraciones 

de los derechos fundamentales en Frontex, 

a raíz de una investigación en curso del 

Defensor del Pueblo sobre las prácticas 

empleadas por Frontex y los Estados 

miembros en los retornos forzosos de 

refugiados y migrantes irregulares; celebra 

la inclusión del mismo mecanismo en el 

nuevo Reglamento sobre la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas; considera, 

no obstante, que dicho mecanismo 

debería ser independiente para poder 

garantizar la responsabilidad en caso de 

violaciones de derechos humanos, y 

lamenta que no sea éste el caso, ya que, 

en la práctica, la nueva Agencia no deja 

de ser una herramienta más para 

controlar los flujos migratorios e impedir 

la llegada a la Unión de las personas 

necesitadas de protección internacional; 

Or. en 

 

 


