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ES Unida en la diversidad ES 

16.4.2018 B8-0186/5 

Enmienda  5 

Ryszard Czarnecki 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Jan 

Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que la Unión tiene 

la posibilidad de actuar para proteger los 

valores comunes sobre los que se 

fundamenta; que el Estado de Derecho y 

los derechos fundamentales deben 

aplicarse con la misma fuerza en todos los 

Estados miembros; 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

16.4.2018 B8-0186/6 

Enmienda  6 

Ryszard Czarnecki 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Jan 

Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Señala que los denunciantes han 

demostrado ser un recurso de importancia 

fundamental para el periodismo de 

investigación y para una prensa 

independiente, y que garantizar la 

confidencialidad de las fuentes es 

fundamental para la libertad de prensa; 

destaca, por consiguiente, que los 

denunciantes de irregularidades 

contribuyen a la democracia, la 

transparencia de la política y la economía y 

a que la población esté informada; pide a 

las autoridades eslovacas y a todos los 

Estados miembros que garanticen la 

protección de la seguridad personal y los 

medios de subsistencia de los periodistas 

de investigación y los denunciantes de 

irregularidades; pide a la Comisión que 

proponga una Directiva de la UE eficaz, 

exhaustiva y horizontal sobre la 

protección de los denunciantes de 

irregularidades, haciendo suyas 

plenamente las recomendaciones del 

Consejo de Europa y las resoluciones del 

Parlamento de 14 de febrero de 2017 y 24 

de octubre de 2017; 

8. Señala que los denunciantes han 

demostrado ser un recurso de importancia 

fundamental para el periodismo de 

investigación y para una prensa 

independiente, y que garantizar la 

confidencialidad de las fuentes es 

fundamental para la libertad de prensa; 

destaca, por consiguiente, que los 

denunciantes de irregularidades 

contribuyen a la democracia, la 

transparencia de la política y la economía y 

a que la población esté informada; pide a 

las autoridades eslovacas y a todos los 

Estados miembros que garanticen la 

protección de la seguridad personal y los 

medios de subsistencia de los periodistas 

de investigación y los denunciantes de 

irregularidades; 

1Textos Aprobados, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

16.4.2018 B8-0186/7 

Enmienda  7 

Ryszard Czarnecki 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Jan 

Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Pide al Consejo que trabaje con los 

Estados miembros participantes con miras 

a crear lo antes posible la Fiscalía Europea, 

en interés de una acción coordinada de 

lucha contra el fraude en la UE y contra 

otros delitos perjudiciales para los 

intereses económicos de la Unión; 

16. Pide al Consejo que trabaje con los 

Estados miembros participantes con miras 

a crear lo antes posible la Fiscalía Europea; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Enmienda  8 

Ryszard Czarnecki 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Jan 

Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide enérgicamente un proceso 

periódico de vigilancia y diálogo en el que 

participen todos los Estados miembros 

con el fin de salvaguardar los valores 

fundamentales de la Unión, a saber, la 

democracia, los derechos fundamentales y 

el Estado de Derecho, con la participación 

del Consejo, la Comisión y el Parlamento, 

tal como se propone en su Resolución, de 

25 de octubre de 2016, sobre el 

establecimiento de un mecanismo de la 

Unión para la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales 

(Pacto sobre la Democracia, el Estado de 

Derecho y los Derechos Fundamentales)1; 

suprimido 

1Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


