
 

Malta: riesgo para la investigación mientras el
primer ministro siga en el cargo
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•
Amenazas graves y persistentes al Estado de derecho, la democracia y los derechos
fundamentales

• La venta de pasaportes y permisos de residencia debe terminar

• Nuevo “premio Daphne Caruana Galizia" de periodismo de investigación
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El PE ve amenazada la credibilidad de la investigación sobre el asesinato de la periodista
Daphne Caruana Galizia y alerta de la falta de avances sobre otras acusaciones
relacionadas.
 
En una resolución aprobada con 581 votos a  favor,  26 en contra  y  83 abstenciones,  los
eurodiputados  destacan  que  “todo  riesgo  de  comprometer  las  investigaciones  (...)  debe
excluirse por todos los medios” y advierten de que “este riesgo persistirá mientras el primer
ministro permanezca en el cargo”.
 
El  texto  alude a las  acusaciones de corrupción y  blanqueo de capitales  contra  el  primer
ministro, y en especial contra su jefe de gabinete y el ex ministro de Turismo, otros miembros
del Gobierno y empresas privadas y personas relacionadas con ellos, y denuncia que las
investigaciones paralelas " no han avanzado o ni siquiera se han puesto en marcha ".
 
Protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales
 
"Los acontecimientos de los últimos años en Malta han dado lugar a amenazas graves y
persistentes al Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales", afirma la
Cámara, que subraya su preocupación por la libertad de prensa, la independencia de la policía
y del poder judicial, la libertad de reunión pacífica y la separación de poderes.
 
Los eurodiputados acogen con satisfacción los recientes comentarios de la vicepresidenta de la
Comisión Vera Jourová, que ha advertido de que la falta de reformas judiciales en Malta podría
servir de base para poner en marcha un procedimiento con arreglo al artículo 7. También
reiteran la necesidad de establecer un mecanismo permanente e independiente a escala
comunitaria  sobre  democracia,  Estado  de  derecho  y  derechos  fundamentales  para
salvaguardar  los  valores  de  la  UE.
 
El Parlamento también pide que se ponga fin a los programas de concesión de ciudadanía y
residencia a cambio de inversiones, pues suponen la venta efectiva de la ciudadanía de la UE,
además de una amenaza a los esfuerzos contra el blanqueo de capitales, la lucha contra la
delincuencia transfronteriza y la integridad del área de libre circulación de Schengen.
 
Por último, el texto celebra la creación de un "Premio europeo Daphne Caruana Galizia al
periodismo  de  investigación”  para  distinguir  trabajos  destacados  en  este  ámbito.  Las
disposiciones  necesarias  deben  ultimarse  lo  antes  posible.
 
Contexto
 
Tras las últimas revelaciones sobre el asesinato de la periodista de investigación Daphne
Caruana Galizia en 2017 y la subsiguiente inestabilidad política en Malta, una delegación del
Parlamento Europeo viajó al país los días 3 y 4 de diciembre para evaluar la situación sobre el
terreno. El borrador de informe de la misión se debatirá en la comisión de Libertades Civiles del
PE en enero.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_EN.pdf


Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí

Video del debate (17.12.2019)

Servicio de investigación del PE: Protección del Estado de derecho en la UE: Mecanismos
existentes y posibles mejoras (6.11.2019)
Servicio de investigación del PE: Estado de derecho (noviembre de 2019)
Servicio de investigación del PE: Ciudadanía por inversión y residencia por inversión en la UE
(17.10.2018)

Malta y Eslovaquia: el PE alerta de la falta de independencia judicial y la corrupción
(comunicado de prensa, 28.03.2019)
Free photos, video and audio material (Press freedom in Malta)
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