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5.10.2020 B9-0309/44

Enmienda 44
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 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Expresa su apoyo inequívoco al 
pueblo de Bulgaria en sus legítimas 
reclamaciones y aspiraciones de justicia, 
transparencia, rendición de cuentas y 
democracia; cree firmemente que las 
manifestaciones pacíficas son un derecho 
fundamental en todos los países 
democráticos y apoya el derecho de la 
ciudadanía a protestar pacíficamente; 
condena toda forma de violencia contra 
manifestaciones pacíficas; subraya que la 
libertad de expresión y la libertad de 
información deben respetarse en todo 
momento; insiste en que es inaceptable el 
uso de la violencia y la fuerza 
desproporcionada; expresa su 
consternación, en particular, ante las 
acusaciones de uso de la fuerza contra 
mujeres y niños, incluidos niños con 
discapacidad; expresa su preocupación 
ante las auditorías ilegales y excesivas 
practicadas a empresas privadas que 
expresaron públicamente su apoyo a las 
protestas; condena la violenta y 
desproporcionada intervención policial 
durante las manifestaciones de julio, 
agosto y septiembre de 2020; pide a las 
autoridades búlgaras que garanticen una 
investigación exhaustiva, transparente, 
imparcial y efectiva de las intervenciones 
de la policía;

11. Expresa su apoyo inequívoco al 
pueblo de Bulgaria en sus legítimas 
reclamaciones y aspiraciones de justicia, 
transparencia, rendición de cuentas y 
democracia; cree firmemente que las 
manifestaciones pacíficas son un derecho 
fundamental en todos los países 
democráticos y apoya el derecho de la 
ciudadanía a protestar pacíficamente; 
condena toda forma de violencia contra 
manifestaciones pacíficas; subraya que la 
libertad de expresión y la libertad de 
información deben respetarse en todo 
momento; insiste en que es inaceptable el 
uso de la violencia y la fuerza 
desproporcionada; Condena las 
intervenciones violentas y 
desproporcionadas durante las protestas y 
manifestaciones pacíficas; pide a las 
autoridades competentes que garanticen 
una investigación transparente, imparcial, 
independiente y eficaz cuando existan 
sospechas o denuncias de que se ha 
recurrido a una fuerza excesiva; recuerda 
que las fuerzas policiales deben rendir 
cuentas del cumplimiento de sus 
obligaciones y de su actuación en los 
marcos jurídico y operativo;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/45

Enmienda 45
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 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Expresa su preocupación por el 
hecho de que se haya impedido la entrada 
en territorio búlgaro o se haya expulsado, 
en ocasiones por la fuerza, a personas que 
podrían necesitar protección internacional 
sin darles la oportunidad de solicitar asilo 
ni ofrecerles una evaluación 
individualizada14; expresa su particular 
inquietud por la preocupante deportación 
de miembros de la oposición turca, en 
contravención de tratados internacionales 
y a pesar de resoluciones válidas de los 
tribunales búlgaros competentes15; pide a 
las autoridades búlgaras que garanticen la 
plena conformidad de la legislación y la 
práctica en materia de asilo con el acervo 
en la materia y la Carta de los Derechos 
Fundamentales; pide a la Comisión que 
tramite con carácter prioritario el 
procedimiento de infracción contra 
Bulgaria;

___________________
14 Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Observaciones finales 
sobre el cuarto informe periódico de 
Bulgaria, 15 de noviembre de 2018, 
apartados 29 y 30.
15 Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, demanda pendiente Abdullah 
Büyük contra Bulgaria (demanda 
n.º 23843/17); Departamento de Estado de 

19. Expresa su preocupación por el 
hecho de que se haya impedido la entrada 
en territorio búlgaro o se haya expulsado, 
en ocasiones por la fuerza, a personas que 
podrían necesitar protección internacional 
sin darles la oportunidad de solicitar asilo 
ni ofrecerles una evaluación 
individualizada14; pide a las autoridades 
búlgaras que garanticen la plena 
conformidad de la legislación y la práctica 
en materia de asilo con el acervo en la 
materia y la Carta de los Derechos 
Fundamentales; Pide a la Comisión que, en 
su calidad de guardiana de los Tratados, 
inicie procedimientos de infracción, 
cuando sea necesario, en caso de 
sospecha de infracción del Derecho de la 
Unión;

___________________
14 Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Observaciones finales 
sobre el cuarto informe periódico de 
Bulgaria, 15 de noviembre de 2018, 
apartados 29 y 30.
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los Estados Unidos, Oficina de 
Democracia, Derechos Humanos y 
Trabajo, Informe sobre los derechos 
humanos de 2016, relativo a Bulgaria, 
p. 16.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/46

Enmienda 46
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 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Observa que Bulgaria ha hecho 
ciertos progresos en el marco del MCV; 
pide al Gobierno búlgaro que coopere con 
la Comisión conforme al principio de 
cooperación leal establecido en el TUE, 
prosiguiendo la ejecución de sus 
compromisos; pide a las autoridades 
búlgaras que se abstengan de llevar a cabo 
reformas unilaterales que puedan suponer 
riesgos para el respeto del Estado de 
Derecho y, en particular, la independencia 
del poder judicial y la separación de 
poderes; toma nota de que la Comisión ha 
indicado que aún no levantará el MCV en 
lo relativo a Bulgaria; pide a la Comisión 
que siga observando la reforma del poder 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
Bulgaria en el marco del MCV mientras 
no exista un mecanismo plenamente 
operativo para comprobar el respeto de la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales aplicable por igual 
a todos los Estados miembros; pide 
asimismo a la Comisión que utilice 
también otros instrumentos disponibles, si 
procede, incluidos los procedimientos de 
infracción, el Marco del Estado de 
Derecho e instrumentos presupuestarios, 
una vez estén disponibles;

21. Observa los progresos hechos por 
Bulgaria en el marco del Mecanismo de 
Cooperación y Verificación; pide al 
Gobierno búlgaro que coopere con la 
Comisión conforme al principio de 
cooperación leal establecido en el TUE, 
prosiguiendo la ejecución de sus 
compromisos; pide a las autoridades 
búlgaras que se abstengan de llevar a cabo 
reformas unilaterales que puedan suponer 
riesgos para el respeto del Estado de 
Derecho y, en particular, la independencia 
del poder judicial y la separación de 
poderes; toma nota de que la Comisión ha 
indicado que aún no levantará el MCV en 
lo relativo a Bulgaria; considera que, a la 
luz del último informe de seguimiento de 
la Comisión de octubre de 2019 y de la 
introducción de un mecanismo sobre el 
Estado de Derecho , la democracia y los 
derechos fundamentales, debe levantarse el 
MCV para Bulgaria; recuerda, en este 
contexto, el llamamiento del Parlamento 
en favor de la creación de un mecanismo 
de este tipo que abarque todos los aspectos 
del artículo 2 del TUE y se aplique por 
igual, objetiva y equitativamente a todos 
los Estados miembros;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/47

Enmienda 47
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 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la necesidad de que el 
Gobierno búlgaro, en cooperación con la 
Comisión, garantice un control estricto del 
modo en que se gastan los fondos de la 
Unión y aborde de inmediato las sospechas 
de que se está gastando dinero de los 
contribuyentes para enriquecer a círculos 
afines al partido gobernante;

23. Destaca la necesidad de que el 
Gobierno búlgaro, en cooperación con la 
Comisión, garantice un control estricto del 
modo en que se gastan los fondos de la 
Unión y aborde de inmediato las sospechas 
de que se está gastando dinero de los 
contribuyentes de forma inapropiada;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Enmienda 48
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 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Celebra que, a pesar de los 
problemas hallados, el sistema búlgaro de 
gestión y control de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
haya mejorado y funcione correctamente; 
acoge con satisfacción los datos de la 
Comisión que indican que las 
correcciones financieras aplicadas como 
porcentaje de los pagos recibidos con 
cargo al presupuesto de la UE se situaron 
en solo el 0,9 % en Bulgaria, lo que 
representa la mitad del promedio de la 
Unión; acoge con satisfacción el hecho de 
que en 2019 las autoridades búlgaras 
impusieran más de 40 millones EUR de 
correcciones financieras en el ámbito de 
la agricultura, lo que duplica el promedio 
de la Unión 1 bis; subraya que, según la 
OLAF, las autoridades del país detectaron 
y notificaron alrededor de 1 100 
irregularidades y casos de fraude, y que el 
impacto financiero de estos casos es del 
1,7 % de los pagos totales (por debajo del 
promedio de la UE); acoge con 
satisfacción el hecho de que, durante el 
período 2015-2019, como seguimiento de 
la recomendación de la OLAF, Bulgaria 
abriera diez investigaciones, frente a las 
siete del promedio de la Unión1 ter; acoge 
con satisfacción el papel de Bulgaria 
como uno de los Estados miembros más 
activos a la hora de informar en la 



AM\1215039ES.docx PE658.346v01-00

ES Unida en la diversidad ES

herramienta ARACHNE para evaluar el 
riesgo1 quater; acoge con satisfacción el 
hecho de que, según el Tribunal de 
Cuentas Europeo, Bulgaria ya era en 
2017 uno de los diez Estados miembros 
con una estrategia completa de lucha 
contra la delincuencia1 quinquies;
_____________________
1 bis  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual-management-and-performance-
report-2019_en_1.pdf 
1 ter https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_201
9_en.pdf 
1 quater 

https://eucrim.eu/articles/implementation-
effective-measures-against-fraud-and-
illegal-activities-cohesion-policies/#docx-
to-html-fn38 
1 quinquies 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESIO
N_ES.pdf 

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_ES.pdf
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5.10.2020 B9-0309/49

Enmienda 49
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 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Acoge con satisfacción la adhesión 
de Bulgaria a la Fiscalía Europea y 
confía en que su participación en la 
Fiscalía Europea constituya en sí misma 
un control más estricto del uso correcto de 
los fondos de la Unión a este respecto;

Or. en


