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6.2.2019 A8-0050/22

Enmienda 22
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 1 – apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. En el ejercicio de las funciones 
mencionadas en los Tratados y en el 
presente Reglamento, el Defensor del 
Pueblo no podrá intervenir en las causas 
que se sigan ante un órgano jurisdiccional 
ni poner en tela de juicio la conformidad a 
derecho de las resoluciones judiciales o la 
competencia de un órgano jurisdiccional 
para dictar una resolución.

3. En el ejercicio de las funciones 
mencionadas en los Tratados y en el 
presente Reglamento, el Defensor del 
Pueblo no podrá intervenir en las causas 
que se sigan ante un órgano jurisdiccional 
ni poner en tela de juicio la conformidad a 
derecho de las resoluciones judiciales o la 
competencia de un órgano jurisdiccional 
para dictar una resolución. El Defensor del 
Pueblo podrá intervenir en causas ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) de conformidad con el artículo 40 
del Estatuto del TJUE.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/23

Enmienda 23
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 2 – apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Todo ciudadano de la Unión o toda 
persona física o jurídica que resida o tenga 
su sede social en un Estado miembro de la 
Unión podrá someter al Defensor del 
Pueblo, directamente o por mediación de 
un diputado al Parlamento Europeo, una 
reclamación relativa a un caso de mala 
administración en la actuación de las 
instituciones, órganos u organismos de la 
Unión, con exclusión del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el ejercicio 
de sus funciones jurisdiccionales. El 
Defensor del Pueblo informará de la 
reclamación a la institución, órgano u 
organismo interesado tan pronto como la 
reciba.

2. Todo ciudadano de la Unión o toda 
persona física o jurídica que resida o tenga 
su sede social en un Estado miembro de la 
Unión podrá someter al Defensor del 
Pueblo, directamente o por mediación de 
un diputado al Parlamento Europeo, una 
reclamación relativa a un caso de mala 
administración en la actuación de las 
instituciones, órganos u organismos de la 
Unión, con exclusión del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el ejercicio 
de sus funciones jurisdiccionales. El 
Defensor del Pueblo informará de la 
reclamación a la institución, órgano u 
organismo interesado tan pronto como la 
reciba, respetando las normas de la Unión 
en materia de protección de datos.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/24

Enmienda 24
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 2 – apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Cuando, a causa de un 
procedimiento judicial en curso o ya 
concluido sobre los hechos alegados, el 
Defensor del Pueblo deba declarar 
inadmisible una reclamación o dar por 
terminado el examen de la misma, se 
archivarán los resultados de las 
investigaciones que haya realizado hasta 
ese momento.

7. Cuando, a causa de un 
procedimiento judicial en curso o ya 
concluido sobre los hechos alegados, el 
Defensor del Pueblo pueda suspender el 
examen de la reclamación o formular 
recomendaciones provisionales, los 
resultados de las investigaciones que se 
hayan realizado hasta ese momento 
podrán presentarse confidencialmente y 
previa solicitud a la autoridad 
competente.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/25

Enmienda 25
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 2 – apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. El Defensor del Pueblo no podrá 
admitir ninguna reclamación relativa a las 
relaciones laborales entre las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y sus 
funcionarios u otros agentes a menos que el 
interesado haya agotado las posibilidades 
de solicitud o reclamación administrativas 
internas, en particular los procedimientos 
contemplados en el artículo 90 del Estatuto 
de los funcionarios de la Unión Europea y 
el régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 
259/68 del Consejo (el «Estatuto de los 
funcionarios»)4, y a menos que hayan 
expirado los plazos de respuesta de la 
institución, órgano u organismo en 
cuestión.

8. El Defensor del Pueblo no podrá 
admitir ninguna reclamación relativa a las 
relaciones laborales entre las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y sus 
funcionarios u otros agentes a menos que el 
interesado haya agotado las posibilidades 
de solicitud o reclamación administrativas 
internas, en particular los procedimientos 
contemplados en el artículo 90 del Estatuto 
de los funcionarios de la Unión Europea y 
el régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 
259/68 del Consejo (el «Estatuto de los 
funcionarios»)4, y a menos que hayan 
expirado los plazos de respuesta de la 
institución, órgano u organismo en 
cuestión y el interesado no haya recibido 
respuesta, o los procedimientos resulten 
manifiestamente inoperantes, o a menos 
que cualquier otra persona que trabaje 
para las instituciones de la Unión no 
pueda, por su condición, recurrir a dichos 
procedimientos. También podrán preverse 
excepciones específicas en los casos de 
acoso, en particular los casos de acoso 
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sexual.
__________________ __________________
4 DO L 56, 4.3.1968, p. 1. 4 DO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/26

Enmienda 26
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. El Defensor del Pueblo podrá 
entablar un diálogo estructurado y 
regular con las instituciones y organizar 
consultas públicas antes de formular 
recomendaciones o en cualquier momento 
posterior, así como analizar y evaluar 
sistemáticamente los progresos de la 
institución afectada y formular 
recomendaciones ulteriores.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/27

Enmienda 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión estarán obligados a facilitar al 
Defensor del Pueblo toda la información 
que este les solicite, y a facilitarle acceso a 
la documentación relativa al caso. El 
acceso a información o documentos 
clasificados estará sujeto al cumplimiento 
de las normas sobre el tratamiento de la 
información confidencial por parte de la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión de que se trate.

Las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión estarán obligados a facilitar al 
Defensor del Pueblo toda la información 
que este les solicite, y a facilitarle acceso a 
la documentación relativa al caso. El 
acceso a información o documentos 
clasificados estará sujeto al cumplimiento 
de las normas sobre el tratamiento de la 
información confidencial por parte de la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión de que se trate o a un compromiso 
de confidencialidad.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/28

Enmienda 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Informe A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo 
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)
(2018/2080(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Las obligaciones relativas a los 
documentos sensibles no impedirán que el 
Defensor del Pueblo desempeñe 
eficazmente sus cometidos y funciones.

Or. en


