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11.9.2020 A9-0138/1

Enmienda 1
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
en nombre del Grupo S&D
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE
Michal Šimečka
en nombre del Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de 
Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Constata con preocupación que la 
OSCE ha llegado a la conclusión de que la 
parcialidad de los medios de comunicación 
y la retórica intolerante en la campaña de 
las elecciones parlamentarias de octubre de 
2019 fueron motivo de gran preocupación1 
y que, si bien todos los candidatos 
pudieron hacer campaña libremente, varios 
altos funcionarios del Estado utilizaron 
actos financiados con fondos públicos para 
transmitir mensajes electorales; constata, 
además, que la posición dominante del 
partido en el poder en los medios de 
comunicación públicos amplificó su 
ventaja2;

11. Constata con preocupación que la 
OSCE ha llegado a la conclusión de que la 
parcialidad de los medios de comunicación 
y la retórica intolerante en la campaña de 
las elecciones parlamentarias de octubre de 
2019 fueron motivo de gran preocupación1 
y que, si bien todos los candidatos 
pudieron hacer campaña libremente, varios 
altos funcionarios del Estado utilizaron 
actos financiados con fondos públicos para 
transmitir mensajes electorales; constata, 
además, que la posición dominante del 
partido en el poder en los medios de 
comunicación públicos amplificó su 
ventaja2; lamenta que la hostilidad, las 
amenazas a los medios de comunicación, 
la retórica intolerante y los casos de uso 
indebido de recursos estatales hayan 
restado valor al proceso de las elecciones 
presidenciales polacas de junio y julio de 
20202 bis;



AM\1213038ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

______________ ______________
1 OIDDH-OSCE, Declaración de 
resultados y conclusiones preliminares tras 
su misión de observación electoral 
limitada, 14 de octubre de 2019.

1 OIDDH-OSCE, Declaración de 
resultados y conclusiones preliminares tras 
su misión de observación electoral 
limitada, 14 de octubre de 2019.

2 OIDDH-OSCE, Informe definitivo de la 
misión de observación electoral limitada 
sobre las elecciones parlamentarias del 13 
de octubre de 2019, Varsovia, 14 de 
febrero de 2020.

2 OIDDH-OSCE, Informe definitivo de la 
misión de observación electoral limitada 
sobre las elecciones parlamentarias del 13 
de octubre de 2019, Varsovia, 14 de 
febrero de 2020.
41 bis OIDDH-OSCE, Misión especial de 
evaluación electoral, Declaración de 
resultados y conclusiones preliminares 
sobre la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales del 12 de julio de 2020, 
Varsovia, 13 de julio de 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

Enmienda 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
en nombre del Grupo S&D
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE
Michal Šimečka
en nombre del Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de 
Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Manifiesta su honda preocupación 
por el procedimiento disciplinario incoado 
contra jueces y fiscales en Polonia en 
relación con sus decisiones judiciales 
adoptadas de conformidad con el Derecho 
de la Unión o sus declaraciones públicas en 
defensa de la independencia del poder 
judicial y del Estado de Derecho en 
Polonia; condena la campaña de 
difamación contra jueces polacos y la 
implicación de funcionarios públicos en 
ella; pide a las autoridades polacas que se 
abstengan de utilizar de forma abusiva 
procedimientos disciplinarios y de llevar a 
cabo otras actividades que socaven la 
autoridad de la magistratura;

32. Manifiesta su honda preocupación 
por el procedimiento disciplinario incoado 
contra jueces y fiscales en Polonia en 
relación con sus decisiones judiciales 
adoptadas de conformidad con el Derecho 
de la Unión o sus declaraciones públicas en 
defensa de la independencia del poder 
judicial y del Estado de Derecho en 
Polonia; condena, en particular, la 
amenaza de incoar procedimientos 
disciplinarios1 bis contra más del 10 % de 
los jueces por firmar una carta dirigida a 
la OSCE sobre el correcto desarrollo de 
las elecciones presidenciales y por prestar 
apoyo a los jueces víctimas de la 
represión; condena la campaña de 
difamación contra jueces polacos y la 
implicación de funcionarios públicos en 
ella; pide a las autoridades polacas que se 
abstengan de utilizar de forma abusiva 
procedimientos disciplinarios y de llevar a 
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cabo otras actividades que socaven la 
autoridad de la magistratura;

______________
1 bis Comunicación del fiscal disciplinario 
adjunto de jueces de tribunales comunes, 
julio de 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.p
df

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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11.9.2020 A9-0138/3

Enmienda 3
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
en nombre del Grupo S&D
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE
Michal Šimečka
en nombre del Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de 
Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Acoge con satisfacción la incoación 
de un procedimiento de infracción por 
parte de la Comisión en relación con las 
nuevas disposiciones mencionadas más 
arriba; pide a la Comisión que solicite al 
Tribunal de Justicia que aplique el 
procedimiento acelerado y conceda 
medidas provisionales en caso de que se le 
remita el asunto;

34. Acoge con satisfacción la incoación 
de un procedimiento de infracción por 
parte de la Comisión en relación con las 
nuevas disposiciones mencionadas más 
arriba; lamenta que no se hayan 
registrado avances desde el 29 de abril de 
2020; pide a la Comisión que trate el 
asunto de forma prioritaria y que solicite 
al Tribunal de Justicia que aplique el 
procedimiento acelerado y conceda 
medidas provisionales en caso de que se le 
remita el asunto;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

Enmienda 4
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
en nombre del Grupo S&D
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE
Michal Šimečka
en nombre del Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de 
Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Proyecto del Consejo Enmienda

38. Expresa su preocupación ante los 
ataques políticos a la independencia de la 
Oficina del Comisario de Derechos 
Humanos1; destaca que el Comisario de 
Derechos Humanos ha criticado 
públicamente, en su ámbito de 
responsabilidades, varias medidas 
adoptadas por el actual Gobierno; recuerda 
que el estatuto del Comisario para los 
Derechos Humanos está consagrado en la 
Constitución polaca y que el mandato del 
comisario actual expira en septiembre de 
2020;

38. Expresa su preocupación ante los 
ataques políticos a la independencia de la 
Oficina del Comisario de Derechos 
Humanos1; destaca que el Comisario de 
Derechos Humanos ha criticado 
públicamente, en su ámbito de 
responsabilidades, varias medidas 
adoptadas por el actual Gobierno; recuerda 
que el estatuto del Comisario para los 
Derechos Humanos está consagrado en la 
Constitución polaca y que el mandato del 
comisario actual expira en septiembre de 
2020; recuerda que, con arreglo a la 
Constitución polaca, el Comisario debe 
ser elegido por la Dieta polaca con la 
aprobación del Senado;

______________ ______________
1 Véase asimismo Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, carta 
dirigida al Primer Ministro de Polonia de 

1 Véase asimismo Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, carta 
dirigida al Primer Ministro de Polonia de 



AM\1213038ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

19 de enero de 2018; Declaración conjunta 
en apoyo del Comisario de Derechos 
Humanos polaco, firmada por ENNHRI, 
Equinet, GANHRI, IOI y OACNUDH 
Europa, de junio de 2019. 

19 de enero de 2018; Declaración conjunta 
en apoyo del Comisario de Derechos 
Humanos polaco, firmada por ENNHRI, 
Equinet, GANHRI, IOI y OACNUDH 
Europa, de junio de 2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

Enmienda 5
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
en nombre del Grupo S&D
Roberta Metsola
en nombre del Grupo PPE
Michal Šimečka
en nombre del Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por la República de 
Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 50 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 bis. Manifiesta su preocupación por el 
comunicado de prensa del ministro de 
Justicia y del ministro de Clima en 
relación con determinadas organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de 
estigmatizarlas por trabajar en interés de 
agentes extranjeros; expresa su profunda 
preocupación por la planificación de un 
proyecto de ley relativo a la creación de 
un registro público sobre la financiación 
de las organizaciones no 
gubernamentales que las obliga a 
declarar cualquier fuente extranjera de 
financiación1 bis;
______________
1 bis Comunicado de prensa del ministro de 
Clima, en cooperación con el ministro de 
Justicia, 7 de agosto de 2020, 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
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finansowania-organizacji-pozarzadowych.

Or. en

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych

