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15.10.2020 A9-0166/7

Enmienda 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Toma nota de las conclusiones de 
la consulta con arreglo al artículo IV de 
marzo de 2020 del FMI y el sexto y último 
examen de la Junta de Gobierno del FMI 
sobre los resultados económicos de la 
República de Moldavia en el marco de los 
acuerdos del Servicio de Crédito 
Ampliado y del Servicio Ampliado del 
Fondo, con especial atención a la 
rehabilitación del sistema bancario 
moldavo y el fortalecimiento de la 
gobernanza del sector financiero;

3. Toma nota del desembolso del 
segundo tramo de financiación del 
programa de ayuda macrofinanciera de la 
UE para el período 2017-2020; reconoce 
los esfuerzos realizados por las 
autoridades para cumplir las condiciones 
pertinentes relativas, entre otras cosas, al 
fortalecimiento del marco de lucha contra 
el blanqueo de capitales y la adopción de 
una nueva ley sobre la actividad de las 
ONG, y observa que Moldavia se ha unido 
al programa de revisión inter pares de la 
OCDE en la lucha contra la corrupción 
(Plan de Acción de Estambul);

Or. en
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15.10.2020 A9-0166/8

Enmienda 8
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Expresa su preocupación por el alto 
nivel de concentración y politización de los 
sectores de los medios de comunicación y 
la publicidad, que conduce a un bajo nivel 
de confianza de los ciudadanos en los 
medios de comunicación; pide a las 
autoridades moldavas que prosigan la 
reforma del sector de los medios de 
comunicación con una mayor 
participación de la sociedad civil en el 
proceso, en particular, y pide a la 
República de Moldavia que revise el 
código audiovisual y que liberalice el 
mercado de la publicidad en consonancia 
con las normas europeas de libertad y 
pluralismo de los medios de 
comunicación, tal como recomiendan la 
Comisión y la Comisión de Venecia, a fin 
de garantizar la plena transparencia 
acerca de la propiedad en los medios de 
comunicación y en el mercado 
publicitario;

23. Expresa su preocupación por el alto 
nivel de concentración y politización de los 
sectores de los medios de comunicación y 
la publicidad, que conduce a un bajo nivel 
de confianza entre los ciudadanos 
moldavos en los medios de comunicación; 

Or. en
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15.10.2020 A9-0166/9

Enmienda 9
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Acoge favorablemente la estrategia 
nacional Moldavia Digital 2020, pero exige 
a la Comisión que proporcione apoyo y 
ayuda a programas y reformas relativos a 
los medios de comunicación y la 
alfabetización mediática con objeto de 
reflejar la actual era digital, así como para 
mejorar la cooperación sectorial en la 
economía digital; pide a la República de 
Moldavia que construya una economía de 
mercado digital fiable, reforzando la 
necesidad de avanzar en materia de datos 
abiertos, ampliando la admisión a los 
sistemas digitales y aumentando el acceso 
de los ciudadanos a los servicios 
electrónicos y a las diferentes soluciones 
de comunicación;

80. Acoge favorablemente la estrategia 
nacional Moldavia Digital 2020, pero exige 
a la Comisión que proporcione apoyo y 
ayuda a programas y reformas relativos a 
los medios de comunicación y la 
alfabetización mediática con objeto de 
reflejar la actual era digital, así como para 
mejorar la cooperación sectorial en la 
economía digital; reconoce los esfuerzos 
realizados por Moldavia para crear una 
verdadera economía de mercado digital, 
incluidos los avances realizados en el 
desarrollo de datos abiertos, la ampliación 
del acceso a la televisión digital y los 
servicios de redes virtuales, el aumento 
del número de servicios de 
comunicaciones electrónicas para sus 
ciudadanos y la creación de registros 
públicos como MTender; subraya que son 
necesarios esfuerzos adicionales para 
garantizar que estén protegidos los 
derechos y las necesidades de los 
ciudadanos moldavos que utilizan internet 
y para aplicar plenamente los requisitos 
del mercado único digital;

Or. en


