
 

RE\1146444ES.docx  PE616.049v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-0121/2018 

21.2.2018 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras una declaración de la Comisión 

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento 

interno 

sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE 

en relación con la situación en Polonia 

(2018/2541(RSP)) 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles 

Lebreton, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 



 

PE616.049v01-00 2/3 RE\1146444ES.docx 

ES 

B8-0121/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la decisión de la Comisión de activar el 

artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia 

(2018/2541(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta motivada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado 

de la Unión Europea por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia, de 20 de 

diciembre de 2017: propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un 

riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de 

Polonia (COM(2017)0835), 

– Vista la declaración de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, sobre su decisión de 

activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que en su anterior Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la 

situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia1 se afirma que la 

situación actual en Polonia constituye un claro riesgo de violación grave de los valores 

contemplados en el artículo 2 del TUE; 

1. Toma nota de que no se ha producido violación alguna del Estado de Derecho por parte 

de la República de Polonia;  

2. Recuerda que el Gobierno de la República de Polonia resultó elegido por amplia 

mayoría y sigue gozando de un creciente apoyo entre la población; 

3. Considera que cualquier tentativa de interferir en los asuntos internos de los Estados 

miembros carece de fundamento; 

4. Se reafirma solemnemente en su compromiso con los principios superiores de identidad 

y de soberanía nacional, que constituyen un todo indisoluble con el principio de 

libertad; 

5. Reitera firmemente su adhesión al principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 

5 del TUE; 

6. Considera que la acción de la Comisión dirigida contra el partido en el poder en la 

República de Polonia no está justificada y obedece a motivaciones políticas; 

7. Recuerda que la Comisión Europea no es un órgano político, sino el órgano ejecutivo de 

la Unión, y tiene la obligación de cumplir estrictamente lo dispuesto en los Tratados, en 

particular con el artículo 5 del TUE y el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE); 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0442. 
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8. Rechaza la decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de activar el artículo 

7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia; 

9. Pide a la Comisión y al Consejo que pongan fin al proceso de activación del artículo 7;  

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al 

Consejo, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Polonia, a los Gobiernos y 

Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa. 


