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Enmienda  1 

Birgit Sippel, Alfred Sant, Miriam Dalli, Marlene Mizzi 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Estado de Derecho en Malta 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a la Comisión que entable un 

diálogo con el Gobierno de Malta sobre el 

funcionamiento del Estado de Derecho en 

dicho país y que garantice el respeto de 

los valores europeos; pide a la Comisión 

que mantenga informado al Parlamento 

de su evaluación; reitera la necesidad de 

establecer 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; 

6. Pide al Gobierno de Malta 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; 

reitera la necesidad de establecer 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; 

--------------------- 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409. 

--------------------- 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409. 

Or. en 

 

 


