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9.11.2018 B8-0522/5 

Enmienda  5 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Visto 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la resolución adoptada el 24 

de mayo de 2018 por Asociación de 

Magistrados Europeos por la Democracia 

y las Libertades (MEDEL) sobre la 

salvaguardia de la independencia del 

sistema judicial rumano frente a 

injerencias ilícitas y secretas por parte de 

agencias de inteligencia, 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/6 

Enmienda  6 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que se está 

produciendo un debate respecto al papel 
de los servicios de inteligencia rumanos y 

sus supuestas interferencias en las 

actividades del poder judicial, lo que 

plantea preguntas respecto al posible 

alcance y modalidades de dicha 

injerencia; que la Comisión de Venecia, en 

su dictamen n.º 924/2018, de 20 de octubre 

de 2018, concluyó que «parece necesaria 

una revisión exhaustiva de la normativa 

legal sobre control de los servicios de 

inteligencia»1; 

____________ 

1 Dictamen de la Comisión de Venecia 

n.º 924/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-

AD(2018)017). 

K. Considerando la creciente 

preocupación por el impacto de los 

servicios de inteligencia rumanos y sus 

supuestas interferencias en las actividades 

del poder judicial, lo que plantea preguntas 

respecto a la independencia del poder 

judicial y el derecho a restablecer la 

reputación en caso de absolución; que la 

Comisión de Venecia, en su dictamen 

n.º 924/2018, de 20 de octubre de 2018, 

concluyó que «parece necesaria una 

revisión exhaustiva de la normativa legal 

sobre control de los servicios de 

inteligencia»1; que los protocolos de 

cooperación entre los servicios de 

inteligencia rumanos y las instituciones 

judiciales han sido firmados y aplicados, y 

que Rumanía sigue estando sujeta a la 

supervisión de la Comisión Europea a 

través del mecanismo de cooperación y 

verificación; 

_____________ 

1 Dictamen de la Comisión de Venecia 

n.º 924/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-

AD(2018)017). 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/7 

Enmienda  7 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que en mayo de 2016 

se presentó una petición de revisión de la 

Constitución de Rumanía para restringir la 

definición de familia al matrimonio entre 

hombre y mujer; que numerosos grupos de 

defensa de los derechos humanos 

expresaron su preocupación por la posible 

vulneración de las normas internacionales 

en la materia y el aumento de la 

discriminación contra los homosexuales en 

Rumanía; que dicha revisión fue apoyada 

por una mayoría parlamentaria de dos 

tercios; que el referéndum para ratificarla 

no logró alcanzar la participación 

requerida del 30 %;  

L. Considerando que el referéndum 

basado en una petición presentada en 

mayo de 2016 de revisión de la 

Constitución para restringir la definición de 

familia al matrimonio entre hombre y 

mujer no logró alcanzar la participación 

requerida del 30 %; que numerosos grupos 

de defensa de los derechos humanos 

expresaron su preocupación por la posible 

vulneración de las normas internacionales 

en la materia y el aumento de la 

discriminación contra los homosexuales en 

Rumanía; que dicha revisión fue apoyada 

por una mayoría parlamentaria de dos 

tercios; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/8 

Enmienda  8 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que la Unión 

Europea está comprometida con el respeto 

de la libertad y el pluralismo de los medios 

de comunicación, así como con el derecho 

a la información y a la libertad de 

expresión, consagrados en el artículo 11 

de la Carta de los Derechos 

Fundamentales y en el artículo 10 del 

CEDH; que las funciones de vigilante 

público de los medios de comunicación son 

cruciales para la defensa de estos derechos 

y para la protección de todos los demás 

derechos fundamentales;  

N. Considerando que la Unión 

Europea está comprometida con el respeto 

de la libertad y el pluralismo de los medios 

de comunicación, así como con el derecho 

a la información y a la libertad de 

expresión; que la denuncia de 

irregularidades es una parte esencial del 

periodismo de investigación y de la 

libertad de prensa y que, según la 

Comunicación de la Comisión, de 23 de 

abril de 2018, sobre el refuerzo de la 

protección de los denunciantes en la UE 

(COM(2018)0214), en la mayoría de los 

Estados miembros los denunciantes solo 

están protegidos en situaciones muy 

limitadas; que las funciones de vigilante 

público de los medios de comunicación son 

cruciales para la defensa de estos derechos 

y para la protección de todos los demás 

derechos fundamentales; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/9 

Enmienda  9 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que Reporteros sin 

Fronteras ha llamado la atención sobre los 

intentos de convertir los medios rumanos 

en herramientas de propaganda política y 

expresado su preocupación por la censura 

política en los medios2; 

________________ 

2 https://rsf.org/es/romania 

O. Considerando que Reporteros sin 

Fronteras ha llamado la atención sobre el 

deterioro de la situación de los medios de 

comunicación en numerosos países 

europeos2;  

_____________ 

2 https://rsf.org/es/romania 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/10 

Enmienda  10 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que las 

informaciones sobre la violenta 

intervención de la policía rumana durante 

las protestas del 10 de agosto de 2018 han 

suscitado serias dudas en cuanto a la 

proporcionalidad en el uso de la fuerza y la 

vulneración de los derechos fundamentales 

de los manifestantes, lo que ha dado lugar 

a varias investigaciones de las autoridades 

judiciales y policiales rumanas;  

Q. Considerando que las 

informaciones sobre la violenta 

intervención de la policía rumana durante 

las protestas que tuvieron lugar el 10 de 

agosto de 2018, pese a la retirada de la 

rendición de cuentas por parte de los 

organizadores, han suscitado serias dudas 

en cuanto a la proporcionalidad en el uso 

de la fuerza y la vulneración de los 

derechos fundamentales de los 

manifestantes; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/11 

Enmienda  11 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Condena la violenta y 

desproporcionada intervención policial 

durante las protestas de Bucarest de agosto 

de 2018;  

3. Condena la desproporcionada 

intervención de las fuerzas policiales a 

raíz de los actos de violencia durante las 

protestas de Bucarest de agosto de 2018; 

espera los resultados de las 

investigaciones en curso por parte de las 

autoridades judiciales y policiales 

rumanas; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/12 

Enmienda  12 

Josef Weidenholzer 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

Estado de Derecho en Rumanía 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Pide a las autoridades rumanas que 

instauren garantías para asegurar una base 

transparente y legal para toda cooperación 

institucional y evitar cualquier 

interferencia que perturbe el sistema de 

controles y equilibrios; pide que se 

refuerce el control parlamentario sobre los 

servicios de inteligencia;   

4. Cuestiona la legitimidad de los 

protocolos de cooperación firmados entre 

los servicios de inteligencia rumanos y las 

instituciones judiciales; pide a las 

autoridades rumanas que instauren 

garantías para asegurar una base 

transparente y legal para toda cooperación 

institucional y evitar cualquier 

interferencia que eluda el sistema de 

controles y equilibrios; pide que se 

refuerce el control parlamentario sobre los 

servicios de inteligencia; insta a las 

autoridades rumanas, incluido el 

presidente rumano, a que asuman 

públicamente una posición de denuncia 

de estos protocolos; 

 

Or. en 

 

 


