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Enmienda 9
Costas Botopoulos

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo Enmienda

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. Sólo podrán negarse a ello por 
razones de secreto o de confidencialidad 
debidamente justificadas.

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. Si la información requerida es 
confidencial o el expediente contiene 
documentos o información 
confidenciales, la institución o el 
organismo en cuestión informarán al 
Defensor del Pueblo, quien estará 
obligado a no divulgar la información o 
los documentos en cuestión. 
En el caso de un documento sensible con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
1049/2001, el Defensor del Pueblo 
garantizará que de dicho documento 
únicamente se ocuparán personas de su 
servicio que hayan sido debidamente 
autorizadas para ello.

Or. en

Justificación

La redacción actual puede mermar la confianza de los ciudadanos en la acción del Defensor 
del Pueblo, por lo que debe procederse a esta supresión. El texto adicional hace hincapié en 
la necesidad de mantener la confidencialidad y la protección de los documentos sensibles.

Enmienda 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1
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Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo Enmienda

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. Sólo podrán negarse a ello por 
razones de secreto o de confidencialidad 
debidamente justificadas.

2. Las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a facilitar al Defensor del 
Pueblo las informaciones requeridas y 
darle acceso a la documentación relativa al 
caso. El presente apartado no afecta a la
aplicación del régimen de excepciones 
previstas en el artículo 4 del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 y en los reglamentos 
internos del Consejo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea en 
materia de acceso a sus propios
documentos.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto mantener un régimen de excepciones al principio del acceso a 
los documentos de las instituciones, por analogía tanto con las disposiciones que regulan
dicho principio a escala comunitaria como con las normas en la materia adoptadas en 
numerosos Estados miembros en los que existe la figura del Defensordel Pueblo. En efecto, 
un acceso incontrolado a los documentos puede tener repercusiones negativas en el correcto 
funcionamiento de las instituciones desde el punto de vista legislativo, contractual y político, 
sobre todo si no hay medidas ad hoc para la tramitación de los documentos sensibles.

Enmienda 11
Costas Botopoulos

Propuesta de decisión
Artículo 5

Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo Enmienda

Con vistas a reforzar la eficacia de sus 
investigaciones y proteger mejor los 
derechos y los intereses de las personas que 
le presenten reclamaciones, el Defensor del 
Pueblo podrá cooperar con las autoridades 
análogas existentes en algunos Estados 
miembros, respetando las legislaciones 
nacionales aplicables. El Defensor del 

Con vistas a reforzar la eficacia de sus 
investigaciones y proteger mejor los 
derechos y los intereses de las personas que 
le presenten reclamaciones, el Defensor del 
Pueblo podrá cooperar con las autoridades 
análogas existentes en algunos Estados 
miembros, respetando las legislaciones 
nacionales aplicables. El Defensor del 
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Pueblo no podrá tener acceso por esta vía a 
documentos a los que no tendría acceso en 
aplicación del artículo 3.

Pueblo no podrá tener acceso por esta vía a 
documentos a los que no tendría acceso en 
aplicación del artículo 3. Del mismo modo, 
el Defensor del Pueblo podrá cooperar 
con otras instituciones para promover y 
proteger los derechos fundamentales.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto que el Defensor del Pueblo pueda cooperar también con 
instituciones nacionales o internacionales del ámbito de los derechos fundamentales. El 
término «derechos fundamentales» es más genérico, dado que incluye también la noción de 
«derechos humanos», y es coherente con la práctica actual y con la Carta de los Derechos 
Fundamentales, que reconoce el derecho de los ciudadanos a una buena administración y a 
presentar reclamaciones ante el Defensor del Pueblo.
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