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5.10.2020 B9-0309/34

Enmienda 34
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Considerando T

Propuesta de Resolución Enmienda

T. Considerando que Bulgaria sigue 
presentando numerosas deficiencias 
institucionales, especialmente en lo que 
respecta a la independencia del poder 
judicial, deficiencias que la Comisión 
Europea ha reconocido a lo largo de los 
años en sus informes en el marco del 
mecanismo de cooperación y verificación 
(MCV); que, no obstante, en el último 
informe sobre el MCV, publicado el 22 de 
octubre de 2019, la Comisión consideró 
que los progresos realizados por Bulgaria 
en el marco del MCV eran suficientes para 
cumplir los compromisos asumidos en el 
momento de su adhesión a la Unión y, por 
consiguiente, recomendó la supresión del 
mecanismo de supervisión; que, una vez 
que ha tenido en cuenta las observaciones 
del Parlamento y del Consejo, la Comisión 
todavía tiene que adoptar una decisión 
definitiva por lo que se refiere al 
levantamiento del MCV; que una carta del 
presidente Sassoli expresaba su apoyo al 
levantamiento del MCV, pero subrayaba 
la necesidad de aplicar y hacer cumplir los 
compromisos y las reformas, y destacaba la 
situación de la independencia del poder 
judicial, la corrupción y la libertad de los 
medios de comunicación;

T. Considerando que, en el momento 
de su adhesión a la UE, Bulgaria 
presentaba numerosas deficiencias 
institucionales, especialmente en lo que 
respecta a la independencia del poder 
judicial, deficiencias que la Comisión 
Europea ha reconocido a lo largo de los 
años en sus informes en el marco del 
mecanismo de cooperación y verificación 
(MCV); que, no obstante, en el último 
informe sobre el MCV, publicado el 22 de 
octubre de 2019, la Comisión consideró 
que los progresos realizados por Bulgaria 
en el marco del MCV eran suficientes para 
cumplir los compromisos asumidos en el 
momento de su adhesión a la Unión y, por 
consiguiente, recomendó la supresión del 
mecanismo de supervisión; que, una vez 
que ha tenido en cuenta las observaciones 
del Parlamento y del Consejo, la Comisión 
todavía tiene que adoptar una decisión 
definitiva por lo que se refiere al 
levantamiento del MCV; que una carta del 
Parlamento expresaba su apoyo al 
levantamiento del MCV, subrayando la 
necesidad de aplicar y hacer cumplir los 
compromisos y las reformas, y destacaba la 
situación de la independencia del poder 
judicial, la corrupción y la libertad de los 
medios de comunicación; que, según la 
Comisión, la estabilidad política en 
Bulgaria también es importante para 
cumplir los criterios de referencia 
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establecidos en el marco del MCV; que es 
encomiable la creación del Consejo de 
Cooperación y Coordinación como 
mecanismo de seguimiento posterior;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Enmienda 35
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Lamenta profundamente que los 
acontecimientos en Bulgaria hayan 
conducido a un deterioro significativo del 
respeto de los principios del Estado de 
Derecho, la democracia y los derechos 
fundamentales, incluidas la 
independencia del poder judicial, la 
separación de poderes, la lucha contra la 
corrupción y la libertad de los medios de 
comunicación; manifiesta su solidaridad 
con el pueblo de Bulgaria en sus legítimas 
reclamaciones y aspiraciones de justicia, 
transparencia, rendición de cuentas y 
democracia;

suprimido

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Enmienda 36
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Lamenta profundamente que los 
acontecimientos en Bulgaria hayan 
conducido a un deterioro significativo del 
respeto de los principios del Estado de 
Derecho, la democracia y los derechos 
fundamentales, incluidas la independencia 
del poder judicial, la separación de 
poderes, la lucha contra la corrupción y la 
libertad de los medios de comunicación; 
manifiesta su solidaridad con el pueblo de 
Bulgaria en sus legítimas reclamaciones y 
aspiraciones de justicia, transparencia, 
rendición de cuentas y democracia;

1. Observa un creciente deterioro del 
clima político, marcado por la actual 
polarización de la sociedad búlgara y de 
los principales actores políticos, y una 
disminución de la confianza en las 
instituciones públicas; celebra la noticia, 
como observa la Comisión, de que 
Bulgaria ha facilitado acceso público a 
las declaraciones de propiedad y de 
intereses de altos cargos públicos; acoge 
con satisfacción el marco jurídico de 
Bulgaria para combatir los conflictos de 
intereses1 bis;
______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/37

Enmienda 37
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya que es de importancia 
fundamental garantizar que se respeten 
plenamente los valores europeos 
enumerados en el artículo 2 del TUE y que 
se garanticen los derechos fundamentales 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales; pide a las autoridades 
búlgaras que garanticen el respeto pleno e 
incondicional de dichos valores y derechos;

2. Subraya que es de importancia 
fundamental garantizar que se respeten 
plenamente los valores europeos 
enumerados en el artículo 2 del TUE y que 
se garanticen los derechos fundamentales 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales; pide a las autoridades 
búlgaras que garanticen el respeto pleno e 
incondicional de dichos valores y derechos; 
acoge con satisfacción la observación de 
la Comisión de que, en los últimos años, 
Bulgaria ha reformado exhaustivamente 
sus marcos jurídicos e institucionales de 
lucha contra la corrupción y de que la 
reforma ha dado lugar a una mejora de la 
cooperación entre sus autoridades 
nacionales1 bis;
______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/38

Enmienda 38
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Toma nota de la aprobación en 
segunda lectura de las enmiendas al 
Código Electoral búlgaro; observa con 
preocupación que el Parlamento búlgaro 
está inmerso actualmente en el 
procedimiento de aprobación de una 
nueva ley electoral, aunque deben 
celebrarse elecciones parlamentarias 
ordinarias en un plazo máximo de siete 
meses; pide a las autoridades búlgaras que 
velen por el pleno cumplimiento de la 
legislación electoral y todas las 
recomendaciones formuladas por la 
Comisión de Venecia y la OIDDH de la 
OSCE, en particular por lo que se refiere 
a la estabilidad de los elementos 
fundamentales de la ley electoral, que no 
deberían ser objeto de enmiendas menos 
de un año antes de unas elecciones;

4. Toma nota de la aprobación en 
segunda lectura de las enmiendas al 
Código Electoral búlgaro; observa que el 
Parlamento búlgaro está actualmente en 
proceso de modificar la ley electoral, que 
se aplicará en las próximas elecciones 
parlamentarias; pide a las autoridades 
búlgaras que garanticen el pleno 
cumplimiento de la legislación electoral 
con todas las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y de la OIDDH de la 
OSCE;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Enmienda 39
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Tiene el profundo convencimiento 
de que el Parlamento búlgaro debe 
desempeñar un papel central para 
garantizar la rendición de cuentas del 
Ejecutivo y es uno de los contrapoderes 
institucionales necesarios para sostener el 
Estado de Derecho; manifiesta su 
preocupación ante la práctica de la 
mayoría gobernante de aprobar 
legislación por la vía rápida, a menudo 
sin celebrar debates adecuados ni 
mantener consultas con las partes 
interesadas; toma nota del bajísimo nivel 
de confianza pública en el Parlamento 
búlgaro8; lamenta las recientes 
restricciones impuestas a los periodistas en 
los locales de la Asamblea Nacional, que 
limitan su acceso a los parlamentarios y, 
por ende, las posibilidades de control de 
los medios de comunicación sobre el 
trabajo del legislador;

______________
8 https://www.gallup-
international.bg/43810/public-opinion-
political-situation/

5. Tiene el profundo convencimiento 
de que la Asamblea Nacional debe 
desempeñar un papel central para 
garantizar la rendición de cuentas del 
Ejecutivo y es uno de los contrapoderes 
institucionales necesarios para sostener el 
Estado de Derecho; pide al Gobierno 
búlgaro que vele por que el proyecto 
legislativo se elabore tras un debate 
adecuado y en estrecha cooperación con 
las partes interesadas; toma nota de las 
recientes restricciones impuestas a los 
periodistas en los locales de la Asamblea 
Nacional, que, si bien tienen que ver 
también con la situación de la COVID-19, 
no deben, sin embargo, obstaculizar el 
control de los medios de comunicación 
sobre el trabajo del legislador;

https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
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Or. en
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5.10.2020 B9-0309/40

Enmienda 40
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que sigan 
sin resolver determinadas cuestiones 
sistémicas del ordenamiento judicial 
señaladas por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Comisión de 
Venecia, en particular en lo que respecta a 
las disposiciones relativas al Consejo 
Judicial Supremo y a la Fiscalía General, 
especialmente en lo que se refiere a la 
ausencia de mecanismos eficaces de 
rendición de cuentas o de contrapesos 
institucionales funcionales de su trabajo; 
insiste en que las autoridades búlgaras 
respeten plenamente la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
las recomendaciones de la Comisión de 
Venecia y del GRECO relativas al poder 
judicial, en particular al Consejo Judicial 
Supremo, y al estatuto de la Fiscalía 
General, a fin de garantizar la 
independencia del poder judicial; toma 
nota de que en el informe de la Comisión, 
de 22 de octubre de 2019, sobre los 
progresos realizados en Bulgaria en el 
marco del Mecanismo de Cooperación y 
Verificación se indica que se había 
mantenido un amplio debate en los medios 
de comunicación en el que algunas partes 
interesadas expresaron su preocupación en 
cuanto al procedimiento de nombramiento 
del fiscal general y al candidato, y que las 

6. Acoge con satisfacción la 
propuesta de enmiendas constitucionales, 
cuyo objetivo es abordar determinadas 
cuestiones sistémicas del ordenamiento 
judicial señaladas por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y la Comisión de 
Venecia; observa que, por el momento, 
algunas cuestiones siguen sin resolverse, 
en particular en lo que respecta a las 
disposiciones relativas al Consejo Judicial 
Supremo y al fiscal general, especialmente 
en lo que se refiere a mecanismos eficaces 
de rendición de cuentas o de contrapesos 
institucionales funcionales de su trabajo; 
insiste en que las autoridades búlgaras 
respeten plenamente la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
las recomendaciones de la Comisión de 
Venecia y del GRECO relativas al poder 
judicial, en particular al Consejo Judicial 
Supremo, y al estatuto de la Fiscalía 
General, a fin de garantizar la 
independencia del poder judicial; toma 
nota de que en el informe de la Comisión, 
de 22 de octubre de 2019, sobre los 
progresos realizados en Bulgaria en el 
marco del Mecanismo de Cooperación y 
Verificación se indica que se había 
mantenido un amplio debate en los medios 
de comunicación en el que algunas partes 
interesadas expresaron su preocupación en 
cuanto al procedimiento de nombramiento 
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organizaciones de la sociedad civil 
organizaron manifestaciones;

del fiscal general y al candidato, y que las 
organizaciones de la sociedad civil 
organizaron manifestaciones; toma nota de 
que el fiscal general fue designado por la 
Fiscalía del Consejo Superior del Poder 
Judicial (CSPJ) y nombrado por el 
presidente tras una decisión del Pleno del 
CSPJ de conformidad con el marco 
jurídico búlgaro1 bis;
______________
1 bis Artículo 129, apartado 2, de la 
Constitución de la República de Bulgaria.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Enmienda 41
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Celebra el hecho de que, como se 
señala en el informe de la Comisión sobre 
el Estado de Derecho relativo a Bulgaria, 
se haya iniciado en el primer semestre de 
2020 un mayor número de investigaciones 
sobre la corrupción de alto nivel y se 
hayan presentado cargos en una serie de 
casos; acoge con satisfacción el hecho de 
que se vaya a anunciar en breve una 
nueva estrategia anticorrupción para el 
período 2021-2027, que deberá adoptarse 
tras un debate público;
______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/42

Enmienda 42
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Expresa su profunda preocupación 
por el grave deterioro de la libertad de los 
medios de comunicación en Bulgaria 
durante la pasada década; pide a las 
autoridades búlgaras que fomenten un 
entorno favorable a la libertad de 
expresión, en particular aumentando la 
transparencia de la propiedad de los 
medios de comunicación y evitando la 
excesiva concentración de la propiedad de 
los medios de comunicación y las redes de 
distribución, también mediante la correcta 
aplicación del marco legislativo vigente, 
así como derogando las disposiciones 
penales contra los delitos de difamación; 
subraya la necesidad de que la 
composición y el mandato del Consejo de 
Medios de Comunicación Electrónicos 
sean más independientes y eficaces; 
manifiesta su preocupación por las 
informaciones sobre la práctica constante 
de influir en los medios de comunicación a 
través de la asignación preferente de 
fondos de la Unión a medios de 
comunicación favorables al Gobierno;

8. Expresa su preocupación por el 
deterioro de la libertad de los medios de 
comunicación en Bulgaria durante la 
pasada década, como también se ha 
observado en otros Estados miembros; 
pide a las autoridades búlgaras que 
fomenten un entorno favorable a la libertad 
de expresión, en particular aumentando la 
transparencia de la propiedad de los 
medios de comunicación y evitando la 
excesiva concentración de la propiedad de 
los medios de comunicación y las redes de 
distribución, también mediante la correcta 
aplicación del marco legislativo vigente; 
acoge con satisfacción la adopción y 
aplicación de normas reglamentarias 
sobre la declaración de la propiedad de 
los medios de comunicación, como la ley 
relativa al depósito obligatorio de copias 
de obras impresas y de otro tipo, y el 
anuncio de la ley relativa a los 
distribuidores y proveedores de servicios 
de medios de comunicación; reconoce el 
papel del Consejo de Medios de 
Comunicación Electrónicos como 
regulador independiente de los medios de 
comunicación audiovisuales; observa que 
los canales de comunicación en línea no 
están sujetos a requisitos de transparencia 
por lo que respecta a la divulgación de la 
propiedad, y expresa su preocupación por 
el hecho de que los canales de 
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comunicación prorrusos a menudo 
aprovechan las lagunas en el marco 
regulador de los medios de comunicación 
en línea para ocultar sus vínculos con 
actores de terceros países, y que las 
campañas de desinformación siguen 
siendo una herramienta importante para 
formular y difundir mensajes y 
estereotipos antieuropeos1a;

______________
1 bis http://pris.government.bg/prin/file_vie
w.aspx?did=88431&pid=9861

Or. en

http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
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5.10.2020 B9-0309/43

Enmienda 43
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Señala que la protección de los 
periodistas es de interés vital para la 
sociedad; pide a las autoridades búlgaras 
que garanticen en todo momento la 
protección de los periodistas y 
salvaguarden con ello su independencia; 
condena enérgicamente los casos en los 
que periodistas críticos con el Gobierno 
han sido objeto de campañas de 
difamación, y pide a las autoridades 
búlgaras que pongan coto a estas prácticas 
antidemocráticas; deplora los incidentes de 
violencia contra periodistas y la 
destrucción de su equipo técnico; insta a 
las autoridades búlgaras a que inicien 
investigaciones exhaustivas de todos los 
casos de violencia contra los periodistas 
que cubren las protestas; pide a las 
autoridades búlgaras que velen por que los 
agentes de policía y otros funcionarios 
respeten la libertad de prensa y permitan 
que los periodistas y los profesionales de 
los medios de comunicación cubran las 
manifestaciones de forma segura; destaca 
que el recurso a la violencia por parte de 
agentes estatales es contrario al deber de 
los Estados miembros de defender la 
libertad de prensa y proteger la seguridad 
de los periodistas16;

9. Señala que la protección de los 
periodistas es de interés vital para la 
sociedad; pide a las autoridades búlgaras 
que garanticen en todo momento la 
protección de los periodistas y 
salvaguarden con ello su independencia; 
condena enérgicamente los casos en los 
que periodistas críticos con el Gobierno 
han sido objeto de campañas de 
difamación, y pide a las autoridades 
búlgaras que continúen poniendo coto a 
estas prácticas antidemocráticas; deplora 
los incidentes de violencia contra 
periodistas y la destrucción de su equipo 
técnico; insta a las autoridades búlgaras a 
que inicien investigaciones exhaustivas de 
todos los casos de violencia contra los 
periodistas que cubren las protestas; pide a 
las autoridades búlgaras que velen por que 
los agentes de policía y otros funcionarios 
respeten la libertad de prensa y permitan 
que los periodistas y los profesionales de 
los medios de comunicación cubran las 
manifestaciones de forma segura; destaca 
que el recurso a la violencia por parte de 
agentes estatales es contrario al deber de 
los Estados miembros de defender la 
libertad de prensa y proteger la seguridad 
de los periodistas16;

______________ ______________
16 Comisario de Derechos Humanos del 16 Comisario de Derechos Humanos del 
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Consejo de Europa, declaración titulada 
«Bulgaria debe investigar la violencia 
policial contra periodistas», Estrasburgo, 3 
de septiembre de 2020.

Consejo de Europa, declaración titulada 
«Bulgaria debe investigar la violencia 
policial contra periodistas», Estrasburgo, 3 
de septiembre de 2020.

Or. en


