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ES Unida en la diversidad ES 

16.4.2018 B8-0186/2 

Enmienda  2 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

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

la protección de los periodistas de investigación en Europa: 

 

el caso del periodista eslovaco Jan Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que el asesinato 

desencadenó las mayores protestas y 

manifestaciones callejeras pacíficas desde 

la Revolución de Terciopelo de 1989, en 

favor de la justicia, la rendición de cuentas, 

el Estado de Derecho, el respeto de la 

libertad de prensa y medidas de lucha 

contra la corrupción; que debe recuperarse 

la confianza en las instituciones estatales; 

L. Considerando que el asesinato 

desencadenó las mayores protestas y 

manifestaciones callejeras pacíficas desde 

la Revolución de Terciopelo de 1989, en 

favor de la justicia, la rendición de cuentas, 

el Estado de Derecho, el respeto de la 

libertad de prensa y medidas de lucha 

contra la corrupción; que los manifestantes 

y la opinión pública eslovaca han 

mostrado una gran desconfianza en las 

instituciones y los funcionarios del 

Estado, incluida la policía; que debe 

recuperarse la confianza en las 

instituciones estatales; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

16.4.2018 B8-0186/3 

Enmienda  3 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0186/2018 

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

la protección de los periodistas de investigación en Europa: 

 

el caso del periodista eslovaco Jan Kuciak y Martina Kušnírová 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación ante las 

conclusiones del informe elaborado por su 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior y su Comisión de 

Control Presupuestario tras su misión de 

información a Eslovaquia, en el que se dice 

que la selección de los fiscales principales 

se considera muy politizada y que ha 

habido una serie de acusaciones de 

corrupción contra altos funcionarios que no 

han desembocado en una investigación 

adecuada; pide a las autoridades eslovacas 

que refuercen la imparcialidad de la 

garantía del cumplimiento de la ley; 

17. Expresa su preocupación ante las 

conclusiones del informe elaborado por su 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior y su Comisión de 

Control Presupuestario tras su misión de 

información a Eslovaquia, en el que se dice 

que la selección de los fiscales principales 

se considera muy politizada y que ha 

habido una serie de acusaciones de 

corrupción contra altos funcionarios que no 

han desembocado en una investigación 

adecuada; pide a las autoridades eslovacas 

que refuercen la imparcialidad de la 

garantía del cumplimiento de la ley; pide al 

Gobierno y al Parlamento eslovaco que 

tomen todas las medidas necesarias para 

restablecer la confianza de la opinión 

pública en las instituciones del Estado, 

incluida la policía; 

Or. en 

 

 


