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11.9.2020 A9-0138/6

Enmienda 6
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
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 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Expresa su profunda preocupación 
por la reciente declaración del ministro de 
Justicia de Polonia de que Polonia debería 
denunciar el Convenio del Consejo de 
Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica (Convenio de Estambul); insta a 
las autoridades polacas a que apliquen de 
manera práctica y efectiva dicho Convenio, 
también garantizando la aplicación de la 
legislación vigente en todo el país, así 
como la oferta de un número suficiente de 
refugios de calidad para mujeres víctimas 
de violencia y para sus hijos;

58. Expresa su profunda preocupación 
por la reciente decisión1 bis del ministro de 
Justicia de Polonia de iniciar oficialmente 
la retirada de Polonia del Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul); insta a las 
autoridades polacas a que apliquen de 
manera práctica y efectiva dicho Convenio, 
también garantizando la aplicación de la 
legislación vigente en todo el país, así 
como la oferta de un número suficiente de 
refugios de calidad para mujeres víctimas 
de violencia y para sus hijos; teme que este 
paso pueda suponer un grave retroceso 
con respecto a la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres;
______________
1 bis Ministerio de Justicia, comunicado de 



AM\1213036ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

prensa sobre la propuesta de denuncia del 
Convenio de Estambul, 25 de julio de 
2020, 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi
nisterstwo-sprawiedliwosci-konwencja-
stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.

Or. en

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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11.9.2020 A9-0138/7

Enmienda 7
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
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 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Toma nota de que la segunda 
encuesta sobre personas LGBTI de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (FRA), de mayo de 
2020, pone de relieve un incremento de la 
intolerancia y la violencia en Polonia para 
con las personas LGTBI y el absoluto 
escepticismo mostrado por los 
respondientes LGTBI polacos en relación 
con la lucha del Gobierno contra los 
prejuicios y la intolerancia, con el 
porcentaje más bajo de la Unión (solo un 
4 %) y el porcentaje más elevado de 
respondientes que evitan ir a determinados 
lugares por temor a sufrir ataques, acoso o 
amenazas (79 %);

59. Toma nota de que la segunda 
encuesta sobre personas LGBTI de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (FRA), de mayo de 
2020, pone de relieve un incremento de la 
intolerancia y la violencia en Polonia para 
con las personas LGTBI o las personas 
consideradas LGTBI y el absoluto 
escepticismo mostrado por los 
respondientes LGTBI polacos en relación 
con la lucha del Gobierno contra los 
prejuicios y la intolerancia, con el 
porcentaje más bajo de la Unión (solo un 
4 %) y el porcentaje más elevado de 
respondientes que evitan ir a determinados 
lugares por temor a sufrir ataques, acoso o 
amenazas (79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Enmienda 8
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, 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 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Recuerda, asimismo en el contexto 
de la campaña para las elecciones 
presidenciales de 2020, su posición 
expuesta en su Resolución de 18 de 
diciembre de 2019, en la que condenaba 
enérgicamente toda discriminación contra 
las personas LGBTI y la violación de sus 
derechos fundamentales por parte de 
autoridades públicas, en particular la 
incitación al odio por autoridades públicas 
y cargos electos, la prohibición de las 
marchas del orgullo y su inadecuada 
protección frente a ataques, así como las 
declaraciones de zonas en Polonia como 
libres de la supuesta «ideología LGBT» y 
la adopción de «cartas regionales sobre los 
derechos de las familias», que discriminan 
especialmente a las familias 
monoparentales y LGTBI; señala la 
ausencia de mejora de la situación de las 

60. Recuerda, asimismo en el contexto 
de la campaña para las elecciones 
presidenciales de 2020, su posición 
expuesta en su Resolución de 18 de 
diciembre de 2019, en la que condenaba 
enérgicamente toda discriminación contra 
las personas LGBTI y la violación de sus 
derechos fundamentales por parte de 
autoridades públicas, en particular la 
incitación al odio por autoridades públicas 
y cargos electos, la prohibición de las 
marchas del orgullo y su inadecuada 
protección frente a ataques, así como las 
declaraciones de zonas en Polonia como 
libres de la supuesta «ideología LGBT» y 
la adopción de «cartas regionales sobre los 
derechos de las familias», que discriminan 
especialmente a las familias 
monoparentales y LGTBI; señala la 
ausencia de mejora de la situación de las 
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personas LGBTI en Polonia desde la 
adopción de dicha Resolución, e indica que 
es elevado el riesgo para la salud mental y 
la seguridad física de las personas LGBTI 
polacas; recuerda la condena de estas 
acciones por parte del comisario polaco de 
Derechos Humanos, que presentó nueve 
denuncias ante los tribunales 
administrativos por el motivo de que las 
zonas libres de LGBTI conculcan el 
Derecho de la Unión, así como por la 
Comisión y organizaciones internacionales; 
recuerda que el gasto en el marco de los 
fondos de cohesión no debe discriminar 
por motivos de orientación sexual y que los 
municipios que actúan como empleadores 
deben respetar la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo1, que prohíbe la discriminación y 
el acoso en el empleo por motivos de 
orientación sexual2; pide a las autoridades 
polacas que apliquen la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, 
en este contexto, que aborden la situación 
de los cónyuges y los progenitores del 
mismo sexo, con miras a garantizar que 
disfrutan del derecho a la no 
discriminación de hecho y de derecho; 
condena las querellas contra los activistas 
de la sociedad civil que publicaron el 
llamado «Atlas del odio», que documenta 
casos de homofobia en Polonia; insta 
encarecidamente al Gobierno polaco a que 
garantice la protección jurídica de las 
personas LGBTI frente a todas las formas 
de delitos de odio e incitación al odio;

personas LGBTI en Polonia desde la 
adopción de dicha Resolución, e indica que 
es elevado el riesgo para la salud mental y 
la seguridad física de las personas LGBTI 
polacas; recuerda la condena de estas 
acciones por parte del comisario polaco de 
Derechos Humanos, que presentó nueve 
denuncias ante los tribunales 
administrativos por el motivo de que las 
zonas libres de LGBTI conculcan el 
Derecho de la Unión, así como por la 
Comisión y organizaciones internacionales; 
recuerda que el gasto en el marco de los 
fondos de cohesión no debe discriminar 
por motivos de orientación sexual y que los 
municipios que actúan como empleadores 
deben respetar la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo1, que prohíbe la discriminación y 
el acoso en el empleo por motivos de 
orientación sexual2; expresa, en vista de 
ello, su profunda preocupación por el 
hecho de que el ministro de Justicia haya 
concedido ayuda financiera a los 
municipios excluidos del programa 
europeo de hermanamiento debido a la 
adopción de declaraciones de «zona sin 
LGBT»; manifiesta asimismo su profunda 
preocupación por el hecho de que la 
ayuda financiera se vaya a conceder con 
cargo al Fondo de Justicia del Ministerio, 
que fue creado para apoyar a las víctimas 
de delitos; pide a la Comisión que siga 
denegando las solicitudes de financiación 
de la Unión presentadas por las 
autoridades que hayan adoptado dichas 
resoluciones; pide a las autoridades 
polacas que apliquen la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, 
en este contexto, que aborden la situación 
de los cónyuges y los progenitores del 
mismo sexo, con miras a garantizar que 
disfrutan del derecho a la no 
discriminación de hecho y de derecho; 
condena las querellas contra los activistas 
de la sociedad civil que publicaron el 
llamado «Atlas del odio», que documenta 
casos de homofobia en Polonia; insta 
encarecidamente al Gobierno polaco a que 
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garantice la protección jurídica de las 
personas LGBTI frente a todas las formas 
de delitos de odio e incitación al odio;

______________ ______________
1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16);

1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

2 Comisión Europea, DG REGIO, carta a 
las autoridades de las regiones polacas de 
Lublin, Łódź, Pequeña Polonia, 
Podkarpacie y Święty Krzyż, de 27 de 
mayo de 2020. Véase también la sentencia 
del Tribunal de Justicia, de 23 de abril de 
2020, en el asunto Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2 Comisión Europea, DG REGIO, carta a 
las autoridades de las regiones polacas de 
Lublin, Łódź, Pequeña Polonia, 
Podkarpacie y Święty Krzyż, de 27 de 
mayo de 2020. Véase también la sentencia 
del Tribunal de Justicia, de 23 de abril de 
2020, en el asunto Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Enmienda 9
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, 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 60 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 bis. Lamenta profundamente la 
detención masiva de 48 activistas LGBTI 
el 7 de agosto de 2020 (el denominado 
«Stonewall polaco»), que envía una señal 
inquietante sobre la libertad de expresión 
y reunión en Polonia; lamenta el trato 
dado a los detenidos, según las 
informaciones del mecanismo nacional 
para la prevención de la tortura1 bis; pide 
que todas las instituciones europeas 
condenen inmediatamente la violencia 
policial ejercida contra las personas 
LGBTI en Polonia;
______________
1 bis Comisario de Derechos Humanos de 
Polonia, comunicado de prensa «The 
National Preventive Mechanism for the 
Prevention of Torture (KMPT) visits 
police places of detention after overnight 
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detentions in Warsaw» (El mecanismo 
nacional para la prevención de la tortura 
visita centros policiales de detención tras 
las detenciones nocturnas en Varsovia), 
11 de agosto de 2020, 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en

https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight

