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B8-0596/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en Malta 

(2017/2935(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana y los derechos humanos, y en la libertad, la democracia, la igualdad y 

el Estado de Derecho; considerando que estos valores son universales y comunes a los 

Estados miembros; 

B. Considerando que el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia dio lugar a 

manifestaciones callejeras pacíficas en Malta, en las que se pedía justicia, rendición de 

cuentas y respeto del Estado de Derecho; 

C. Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de confianza mutua, en 

el sentido de que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos fundamentales, consagrados en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

D. Considerando que, con arreglo a la Ley de Policía maltesa (capítulo 164 de la 

Legislación maltesa), el Jefe de Policía de Malta es nombrado directamente por el 

Gobierno; 

E. Considerando que Malta es miembro de la Unión Europea desde 2004; considerando 

que, según las encuestas de opinión, una gran mayoría de los ciudadanos malteses está a 

favor de la pertenencia del país a la Unión; 

F. Considerando que, según las encuestas más recientes realizadas entre los ciudadanos 

malteses, la mayoría de ellos confía en las instituciones más importantes, siendo los 

porcentajes de confianza del 72 % con respecto al Gobierno, del 69 % con respecto a las 

fuerzas policiales, del 51 % con respecto a los tribunales y del 51 % con respecto a los 

medios de comunicación; 

1. Condena el asesinato de Daphne Caruana Galizia e insta al Gobierno de Malta a que 

despliegue todos los recursos para que sus asesinos sean llevados ante la justicia;  

2. Reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno maltés para llevar a cabo 

investigaciones independientes sobre el asesinato, que incluyan la colaboración de 

Europol y de otras fuerzas de terceros países, incluido el FBI y expertos forenses 

neerlandeses; 

3. Registra la preocupación real que este asunto ha suscitado entre sus diputados, sobre 

todo habida cuenta de que constituye una amenaza directa a la libertad de expresión;  

4. Toma nota de las preocupaciones expresadas con frecuencia por diputados de esta 

Institución, de manera general, acerca de los regímenes de obtención de la ciudadanía 
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mediante planes de inversión, en algunos Estados miembros de la Unión;  

5. Expresa su preocupación por la participación de políticos en el escándalo de los papeles 

de Panamá; 

6. Pide al Gobierno maltés que sea transparente con todas las instituciones pertinentes de 

la Unión en todas las cuestiones que se derivan de las mencionadas preocupaciones, de 

manera imparcial, cooperativa y documentada; 

7. Reitera la necesidad de un proceso regular de diálogo en el que participen todos los 

Estados miembros para salvaguardar los valores fundamentales de la Unión en materia 

de democracia, derechos fundamentales y Estado de Derecho; 

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al 

presidente de la República de Malta. 


