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Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Expresa su preocupación por los 

cambios de última hora en el Código de 

Servicios de Medios Audiovisuales 

adoptado en julio de 2018, que no fueron 

sometidos al proceso de consultas con la 

sociedad civil; insta a las autoridades 

moldavas a aplicar plenamente el nuevo 

Código de conformidad con las normas 

europeas de libertad y pluralismo de los 

medios de comunicación según la 

recomendación de la Comisión Europea y 

la Comisión de Venecia; hace hincapié en 

la importancia de consultas auténticas con 

la sociedad civil y los medios de 

comunicación independientes en este 

proceso y en la de adoptar la nueva ley de 

publicidad; destaca la necesidad de evitar 

cualquier intento de socavar el pluralismo 

de los medios de comunicación, sobre todo 

aquellos que seguirían fomentando la 

formación de cárteles en el mercado de los 

medios y en el mercado publicitario 

asociado; insta a las autoridades moldavas 

a adoptar la nueva ley de publicidad tras un 

genuino proceso de consultas con la 

sociedad civil; señala con preocupación 

que, actualmente, los medios de 

comunicación están muy monopolizados y 

subordinados a los grupos políticos y 

empresariales del país; aboga por la 

transparencia de la propiedad de los 

medios de comunicación y pide que se 

15. Toma nota de la adopción del 

Código de Servicios de Medios 

Audiovisuales en octubre de 2018, pese al 

insuficiente proceso de consultas con la 

sociedad civil; insta a las autoridades 

moldavas a aplicar plenamente el nuevo 

Código de conformidad con las normas 

europeas de libertad y pluralismo de los 

medios de comunicación según la 

recomendación de la Comisión Europea y 

la Comisión de Venecia; hace hincapié en 

la importancia de consultas auténticas con 

la sociedad civil y los medios de 

comunicación independientes en este 

proceso y en la de adoptar la nueva ley de 

publicidad; destaca la necesidad de evitar 

cualquier intento de socavar el pluralismo 

de los medios de comunicación, sobre todo 

aquellos que seguirían fomentando la 

formación de cárteles en el mercado de los 

medios y en el mercado publicitario 

asociado; insta a las autoridades moldavas 

a adoptar la nueva ley de publicidad tras un 

genuino proceso de consultas con la 

sociedad civil; señala con preocupación 

que, actualmente, los medios de 

comunicación están muy monopolizados y 

subordinados a los grupos políticos y 

empresariales del país; aboga por la 

transparencia de la propiedad de los 

medios de comunicación y pide que se 

preste ayuda específica a los medios 
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preste ayuda específica a los medios 

independientes, y en particular a los 

medios locales, para que cumplan los 

requisitos del Código en relación con el 

contenido local obligatorio; subraya la 

importancia de garantizar la independencia 

genuina del organismo regulador de los 

medios de comunicación;  

independientes, y en particular a los 

medios locales, para que cumplan los 

requisitos del Código en relación con el 

contenido local obligatorio; subraya la 

importancia de garantizar la independencia 

genuina del organismo regulador de los 

medios de comunicación;  

Or. en 

 

 


