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9.1.2019 A8-0469/79 

Enmienda  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 

Derecho en los Estados miembros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La independencia del poder judicial 

presupone, en particular, que el órgano 

correspondiente se halle en condiciones de 

ejercer sus funciones jurisdiccionales de 

manera totalmente autónoma, sin estar 

sujeto a ningún vínculo jerárquico ni 

subordinado a ningún otro órgano, y sin 

recibir órdenes o instrucciones de ninguna 

fuente, quedando de tal forma protegido 

contra intervenciones o presiones externas 

que pudieran mermar la independencia de 

juicio de sus miembros e influir en sus 

decisiones. Las garantías de independencia 

e imparcialidad requieren la existencia de 

reglas, especialmente en lo que se refiere a 

la composición del órgano, así como al 

nombramiento, la duración del mandato y 

los motivos de exclusión y cese de sus 

miembros, que permitan disipar en el 

ánimo de los justiciables toda duda 

legítima en lo que respecta a la 

impermeabilidad de dicho órgano frente a 

elementos externos y a su neutralidad con 

respecto a los intereses en litigio. 

(7) La independencia del poder judicial 

presupone, en particular, que el órgano 

correspondiente se halle en condiciones de 

ejercer sus funciones jurisdiccionales de 

manera totalmente autónoma, sin estar 

sujeto a ningún vínculo jerárquico ni 

subordinado a ningún otro órgano, y sin 

recibir órdenes o instrucciones de ninguna 

fuente, quedando de tal forma protegido 

contra intervenciones o presiones externas 

que pudieran mermar la independencia de 

juicio de sus miembros e influir en sus 

decisiones. La independencia del poder 

judicial presupone también que se 

mantiene la equidistancia con respecto a 

las partes del litigio y a sus intereses 

respectivos en relación con el objeto de 

dicho litigio. Este aspecto exige el respeto 

de la objetividad y la inexistencia de 

cualquier interés en la solución del litigio 

que no sea el de la aplicación estricta del 

Estado de Derecho. Las garantías de 

independencia e imparcialidad requieren la 

existencia de reglas, especialmente en lo 

que se refiere a la composición del órgano, 

así como al nombramiento, la duración del 

mandato y los motivos de abstención, 

exclusión y cese de sus miembros, que 

permitan disipar en el ánimo de los 
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justiciables toda duda legítima en lo que 

respecta a la impermeabilidad de dicho 

órgano frente a elementos externos y a su 

neutralidad con respecto a los intereses en 

litigio. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Enmienda  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 

Derecho en los Estados miembros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La necesidad de un poder judicial 

independiente exige igualmente que el 

régimen disciplinario que se aplique a 

quienes tienen la misión de juzgar 

presente las garantías necesarias para 

evitar cualquier riesgo de que dicho 

régimen pueda utilizarse como sistema de 

control político del contenido de las 

resoluciones judiciales. Unas normas que 

definan, en particular, tanto los 

comportamientos constitutivos de 

infracciones disciplinarias como las 

sanciones aplicables concretamente, que 

prevean la intervención de un órgano 

independiente con arreglo a un 

procedimiento que garantice plenamente 

los derechos consagrados en los artículos 

47 y 48 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

especialmente el derecho de defensa, y 

que consagren la posibilidad de impugnar 

judicialmente las decisiones de los 

órganos disciplinarios, constituyen un 

conjunto de garantías esenciales para 

preservar la independencia del poder 

judicial. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Enmienda  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 

Derecho en los Estados miembros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 bis 

 Seguimiento 

 La Comisión supervisará y evaluará de 

manera continua la correcta aplicación 

del Derecho de la Unión y el respeto del 

Estado de Derecho.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Enmienda  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 

Derecho en los Estados miembros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – punto 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) cuando proceda, una suspensión 

de la gestión indirecta, que se verá 

sustituida por la ejecución en régimen de 

gestión directa; 

Or. en 

 

 


