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Propuesta de Resolución Enmienda

38. Manifiesta, no obstante, su 
preocupación por el resultado de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 27 
de octubre de 2020, que creó una laguna 
jurídica en la arquitectura ucraniana de 
lucha contra la corrupción y debilitó 
gravemente la NAPC; insta a las 
autoridades ucranianas a que actúen lo 
antes posible para restablecer una 
arquitectura institucional plenamente 
operativa, eficaz y completa para luchar 
contra la corrupción, también en el seno 
del poder judicial, al tiempo que se 
preserva plenamente la independencia de 
este último de los poderes ejecutivo y 
legislativo; subraya que una NAPC 
plenamente capacitada desempeña un papel 
crucial en este contexto y que la sentencia 
del Tribunal Constitucional no debe 
utilizarse como pretexto para debilitarla o 
ignorarla; confía en que la reacción 
inmediata de varias partes interesadas 
políticas, en particular de los miembros de 
la Rada Suprema, desemboque pronto en 
una legislación que colme esta laguna 
jurídica que debilita los esfuerzos de 
lucha contra la corrupción;

38. Manifiesta, no obstante, su 
preocupación por el resultado de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 27 
de octubre de 2020, que creó una laguna 
jurídica en la arquitectura ucraniana de 
lucha contra la corrupción y debilitó 
gravemente la NAPC; reconoce los 
esfuerzos activos iniciados por el 
presidente Zelenski y realizados por las 
partes interesadas políticas para 
restablecer la legislación y la credibilidad 
de la arquitectura ucraniana de lucha 
contra la corrupción; insta a las 
autoridades ucranianas a que prosigan sus 
esfuerzos para restablecer una arquitectura 
institucional plenamente operativa, eficaz y 
completa para luchar contra la corrupción, 
también en el seno del poder judicial, al 
tiempo que se preserva plenamente la 
independencia de este último de los 
poderes ejecutivo y legislativo; subraya 
que una NAPC plenamente capacitada 
desempeña un papel crucial en este 
contexto y que la sentencia del Tribunal 
Constitucional no debe utilizarse como 
pretexto para debilitarla o ignorarla;

Or. en


