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11.9.2020 A9-0138/10

Enmienda 10
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 parte de la 
República de Polonia 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 60 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 60 ter. Lamenta profundamente la 
posición oficial del Episcopado polaco1 bis, 
que pide una «terapia de conversión» 
para las personas LGBTI; reitera la 
posición del Parlamento1 ter consistente en 
animar a los Estados miembros a que 
ilegalicen estas prácticas y recuerda el 
informe de mayo de 2020 del experto 
independiente de las Naciones Unidas 
sobre la protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, en el que se 
pide a los Estados miembros que prohíban 
la práctica de las llamadas «terapias de 
conversión» 1 quater;
________________
1 bis Posición del Episcopado polaco sobre 
las cuestiones relacionadas con las 
personas LGBT +, agosto de 2020, 
https://episkopat.pl/wp-

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf


AM\1213037ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.
1 ter Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
1 quater Experto independiente de las 
Naciones Unidas sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad 
de género, Informe sobre la práctica de 
las llamadas «terapias de conversión», 
mayo de 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_ES.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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11.9.2020 A9-0138/11

Enmienda 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 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 parte de la 
República de Polonia 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Observa que la falta de 
independencia del poder judicial en 
Polonia ya ha empezado a afectar a la 
confianza mutua entre Polonia y otros 
Estados miembros, especialmente en el 
ámbito de la cooperación judicial en 
materia penal, habida cuenta de que 
algunos tribunales nacionales se han 
negado a liberar a sospechosos polacos en 
el marco de una orden de detención 
europea, o han vacilado a la hora de 
hacerlo, debido a serias dudas acerca de la 
independencia del poder judicial en 
Polonia; considera especialmente grave la 
amenaza a la uniformidad del 
ordenamiento jurídico de la Unión que 
supone el deterioro del Estado de Derecho 
en Polonia; señala que únicamente se 
puede restablecer la confianza mutua entre 
los Estados miembros una vez se garantice 
el respeto de los valores consagrados en el 

61. Observa que la falta de 
independencia del poder judicial en 
Polonia ya ha empezado a afectar a la 
confianza mutua entre Polonia y otros 
Estados miembros, especialmente en el 
ámbito de la cooperación judicial en 
materia penal, habida cuenta de que 
algunos tribunales nacionales se han 
negado a entregar a sospechosos polacos 
en el marco de una orden de detención 
europea, o han vacilado a la hora de 
hacerlo, debido a serias dudas acerca de la 
independencia del poder judicial en 
Polonia; considera especialmente grave la 
amenaza a la uniformidad del 
ordenamiento jurídico de la Unión que 
supone el deterioro del Estado de Derecho 
en Polonia; señala que únicamente se 
puede restablecer la confianza mutua entre 
los Estados miembros una vez se garantice 
el respeto de los valores consagrados en el 
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artículo 2 del TUE; artículo 2 del TUE;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

Enmienda 12
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 parte de la 
República de Polonia 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Pide al Gobierno polaco que 
cumpla todas las disposiciones relativas al 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales recogidas en los Tratados, 
la Carta, el CEDH y las normas 
internacionales de derechos humanos, y 
que entable un diálogo sincero y directo 
con la Comisión; destaca que este diálogo 
debe desarrollarse con imparcialidad, sobre 
la base de elementos de prueba y en un 
espíritu de cooperación; pide al Gobierno 
polaco que colabore con la Comisión, 
conforme al principio de cooperación leal 
establecido en el TUE; pide al Gobierno 
polaco que ejecute rápida y plenamente las 
sentencias del Tribunal de Justicia y que 
respete la primacía del Derecho de la 
Unión;

62. Pide al Gobierno polaco que 
cumpla todas las disposiciones relativas al 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales recogidas en los Tratados, 
la Carta, el CEDH y las normas 
internacionales de derechos humanos, y 
que entable un diálogo sincero y directo 
con la Comisión; destaca que este diálogo 
debe desarrollarse con imparcialidad, sobre 
la base de elementos de prueba y en un 
espíritu de cooperación; pide al Gobierno 
polaco que colabore con la Comisión, 
conforme al principio de cooperación leal 
establecido en el TUE; pide al Gobierno 
polaco que ejecute rápida y plenamente las 
sentencias del Tribunal de Justicia y que 
respete la primacía del Derecho de la 
Unión; insta al Gobierno polaco a que 
tenga plenamente en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión de 
Venecia en la organización del sistema 
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judicial, también cuando lleve a cabo 
nuevas reformas del Tribunal Supremo;

Or. en


