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ES Unida en la diversidad ES 

9.11.2018 B8-0522/13 

Enmienda  13 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que el 19 de julio de 

2018 la Comisión llevó a Rumanía al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

por la no transposición a su derecho 

nacional de la cuarta Directiva contra el 

blanqueo de capitales; que el 24 de octubre 

de 2018 el Parlamento rumano aprobó el 

«proyecto de Ley de lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo», tras una repetición dudosa de 

la votación; 

J. Considerando que el 19 de julio de 

2018 la Comisión llevó a Rumanía al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

por la no transposición a su derecho 

nacional de la cuarta Directiva contra el 

blanqueo de capitales; que el 24 de octubre 

de 2018 el Parlamento rumano aprobó el 

«proyecto de Ley de lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo», tras una repetición dudosa de 

la votación; que, el 8 de noviembre de 

2018, la Comisión envió un dictamen 

motivado a las autoridades rumanas, dado 

que Rumanía no había comunicado 

ninguna medida nacional de aplicación 

relativa a la Directiva 2014/42/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014, sobre el embargo y el 

decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea1; 

Or. en 

                                                 
1 DO L 127 de 29.4.2014, p. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Enmienda  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 S bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  S bis. Considerando que la protección y 

la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad son principios básicos de la 

Red Natura 2000 y de la Lista del 

Patrimonio Mundial de la Unesco, en 

particular en lo que respecta a los 

Cárpatos, que incluyen uno de los 

bosques vírgenes más antiguos de 

Europa; que existe preocupación por la 

posible tala ilegal en el Parque Nacional 

Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Enmienda  15 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 violenta y 

desproporcionada intervención policial 

durante las protestas de Bucarest de agosto 

de 2018; pide a las autoridades rumanas 

que garanticen una investigación 

transparente, imparcial y efectiva de las 

intervenciones de la policía 

antidisturbios; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Enmienda  16 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su profunda preocupación 

por las restricciones políticas a la libertad 

de los medios de comunicación y por la 

legislación propuesta, que penalizaría la 

denigración de Rumanía en el extranjero y 

reintroduciría la difamación en el Código 

Penal; 

7. Expresa su profunda preocupación 

por las restricciones políticas a la libertad 

de los medios de comunicación y por la 

legislación propuesta, que penalizaría la 

denigración de Rumanía en el extranjero y 

reintroduciría la difamación en el Código 

Penal; expresa su preocupación por los 

intentos de limitar el acceso de los 

periodistas a las actividades 

parlamentarias, la falta de transparencia 

de las instituciones públicas y el aumento 

de los costes que soportan los periodistas 

a la hora de acceder a información de 

interés público; 

Or. en 



 

AM\1168705ES.docx  PE624.230v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.11.2018 B8-0522/17 

Enmienda  17 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por el cese en su cargo del 

fiscal en jefe de la Dirección Nacional 

Anticorrupción; condena el hecho de que 

el ministro de Justicia pidiera el cese del 

fiscal general; manifiesta su 

preocupación por los ceses de fiscales en 

sus cargos actuales y por el efecto de 

dichos ceses en las investigaciones en 

curso;  

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/18 

Enmienda  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 ter. Pide a la Comisión que investigue 

otras posibles infracciones de la 

legislación de la Unión en materia de 

medio ambiente; pide a las autoridades 

rumanas que respeten plenamente el 

Estado de Derecho y garanticen que la 

gestión de los lugares Natura 2000 y sus 

bosques esté en consonancia con la 

Directiva sobre los hábitats y la Directiva 

sobre las aves silvestres; insta a las 

autoridades rumanas a que garanticen 

que se pondrá fin a la tala comercial en 

zonas protegidas, apliquen sistemas de 

gestión modernos orientados a la 

conservación y proporcionen una 

financiación adecuada para llevar a cabo 

estas medidas; 

Or. en 

 

 


