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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 
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 

60. Recuerda que debe garantizarse la 
protección jurídica de las personas LGBTI, 
como es el caso con todos los demás 
ciudadanos;
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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 
Consejo111, que prohíbe la discriminación 
y el acoso en el empleo por motivos de 
orientación sexual112; 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 derecho113; 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; * * * *
_________________
111 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).
112 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.
113 Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 
de junio de 2018, Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 2 de marzo de 2010, Kozak / Polonia, 
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demanda n.º 13102/02; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 22 de enero de 2008, E. B. / Francia, 
demanda n.º 43546/02; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 19 de febrero de 2013, X y otros / 
Austria, demanda n.º 19010/07; sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 30 de junio de 2016, 
Taddeucci y McCall / Italia, demanda 
n.º 51362/09; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 21 de 
julio de 2015, Oliari y otros / Italia, 
demandas n.º 18766/11 y n.º 36030/11; 
sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 14 de diciembre de 
2017, Orlandi y otros / Italia, demandas 
n.º 26431/12, n.º 26742/12, n.º 44057/12 y 
n.º 60088/12; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 14 de 
enero de 2020, Beizaras y Levickas / 
Lituania, demanda n.º 41288/15.

Or. en


