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11.9.2020 A9-0138/60

Enmienda 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Observa con preocupación que la 
nueva Sala de Control Extraordinario y 
Asuntos Públicos del Tribunal Supremo 
(en lo sucesivo, «Sala Extraordinaria»), 
cuyos miembros son mayoritariamente 
personas nombradas por el nuevo Consejo 
Nacional del Poder Judicial y que corre el 
riesgo de no ser considerada un tribunal 
independiente en la evaluación del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia»), 
es la encargada de determinar la validez 
de las elecciones y de examinar los litigios 
electorales; señala que esto suscita serias 
preocupaciones en cuanto a la separación 
de poderes y el funcionamiento de la 
democracia polaca, en la medida en que 
hace que el control judicial de los litigios 
electorales sea particularmente vulnerable 
a la influencia política y puede crear 
inseguridad jurídica con respecto a la 
validez de dicho control42;

suprimido

_________________
42 Comisión de Venecia, dictamen de 8-9 
de diciembre de 2017, CDL-AD(2017)031, 
apartado 43; Recomendación de la 
Comisión (UE) 2018/103, de 20 de 
diciembre de 2017, relativa al Estado de 
Derecho en Polonia, complementaria a 
las Recomendaciones (UE) 2016/1374, 
(UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520.
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11.9.2020 A9-0138/61

Enmienda 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Señala que, en su Código de 
buenas prácticas en materia electoral de 
200243, la Comisión de Venecia 
proporciona directrices claras para la 
celebración de elecciones generales en 
situaciones de emergencia públicas, entre 
ellas epidemias; observa, por otra parte, 
que si bien el Código prevé la posibilidad 
de recurrir a modalidades de votación 
excepcionales, las modificaciones 
destinadas a introducir tales modalidades 
solo pueden considerarse conformes a las 
mejores prácticas europeas si se garantiza 
el principio de sufragio libre; considera 
que no ocurre así en el caso de las 
modificaciones del marco electoral de las 
elecciones presidenciales que debían 
celebrarse el 10 de mayo de 2020, ya que 
podían impedir que las elecciones se 
desarrollaran de manera justa, secreta y 
equitativa, respetando plenamente el 
derecho a la privacidad44 y con arreglo al 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45; 
observa, además, que esas modificaciones 
son contrarias a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional de Polonia, 
desarrollada cuando el control 
constitucional aún era efectivo, en la que 
se afirma que el código electoral no puede 
modificarse seis meses antes de las 
elecciones; constata con preocupación 

suprimido
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que el anuncio de aplazar las elecciones 
presidenciales se hizo tan solo cuatro días 
antes de la fecha prevista;
_________________
43 Comisión de Venecia, CDL-
AD(2002)023, dictamen n.º 190/2002, 
Código de buenas prácticas en materia 
electoral - Directrices e informe 
explicativo, 30 de octubre de 2002; 
Comisión de Venecia, «Report - Respect 
for Democracy, Human Rights and Rule 
of Law during States of Emergency - 
Reflections» (Informe sobre el respeto de 
la democracia, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho durante los estados de 
emergencia - Reflexiones) (CDL-
PI(2020)005rev-e), p. 23.
44 OIDDH-OSCE, dictamen sobre el 
proyecto de ley sobre normas especiales 
para la elección general del presidente de 
la República de Polonia en 2020 
(documento del Senado n.º 99), 27 de 
abril de 2020.
45 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en



AM\1213077ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0138/62

Enmienda 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Reconoce que, si bien la 
organización del sistema judicial es una 
competencia nacional, el Tribunal de 
Justicia ha declarado en reiteradas 
ocasiones que los Estados miembros están 
obligados a cumplir las obligaciones que 
les incumben en virtud del Derecho de la 
Unión en el ejercicio de dicha 
competencia; reitera que los jueces 
nacionales son también jueces europeos 
que aplican el Derecho de la Unión, lo que 
convierte su independencia en una 
preocupación común para la Unión, 
incluido el Tribunal de Justicia, que debe 
velar por el respeto del Estado de Derecho 
tal como se establece en el artículo 19 del 
TUE, y en el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «Carta») en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión; pide a las autoridades polacas que 
defiendan y mantengan la independencia 
de los tribunales polacos;

14. Reconoce que la organización del 
sistema judicial es una competencia 
nacional; reitera que los jueces nacionales 
son esencialmente también jueces 
europeos, que aplican el Derecho de la 
Unión, mientras que la Unión, incluido el 
Tribunal de Justicia, carece de 
competencias para pronunciarse respecto 
a la independencia del poder judicial en 
los Estados miembros;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Enmienda 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda que las leyes relativas al 
Tribunal Constitucional aprobadas el 22 
de diciembre de 2015 y el 22 de julio de 
2016, así como el paquete de tres leyes 
aprobado a finales de 201646, socavaron 
gravemente la independencia y 
legitimidad del Tribunal Constitucional, y 
que las leyes de 22 de diciembre de 2015 y 
22 de julio de 2016 fueron declaradas 
inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional, respectivamente, el 9 de 
marzo de 2016 y el 11 de agosto de 2016; 
recuerda que estas sentencias no fueron 
publicadas en su momento ni ejecutadas 
por las autoridades polacas; lamenta 
profundamente que, desde la entrada en 
vigor de las modificaciones legislativas 
mencionadas, ya no se pueda garantizar 
efectivamente en Polonia la 
constitucionalidad de las leyes polacas47; 
pide a la Comisión que examine la 
posibilidad de incoar un procedimiento de 
infracción en relación con la legislación 
sobre el Tribunal Constitucional, la 
composición ilegal de dicho tribunal y su 
papel a la hora de impedir el 
cumplimiento de la decisión prejudicial 
del Tribunal de Justicia de 19 de 
noviembre de 201948;

15. Reconoce que la valoración de la 
naturaleza jurídica de las afirmaciones 
del Tribunal Constitucional del 9 de marzo 
de 2016 y 11 de agosto de 2016 respecto a 
la inconstitucionalidad de la legislación 
relativa al Tribunal Constitucional queda 
fuera del ámbito de competencias de la 
Unión y que, vistos los posteriores 
cambios legislativos así como la 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, estas afirmaciones 
revisten un valor histórico, que restan 
todo sentido a la consideración de la 
posibilidad de incoar un procedimiento de 
infracción en relación con las 
disposiciones relativas al Tribunal 
Constitucional;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
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organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Comisión de Venecia, dictamen de 14 y 
15 de octubre de 2016, apartado 128; 
Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Observaciones finales 
sobre el séptimo informe periódico de 
Polonia, 31 de octubre de 2016, apartados 
7 y 8; Recomendación (UE) 2017/1520 de 
la Comisión.
48 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 
de noviembre de 2019, A.K. y otros / Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 y C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Enmienda 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recuerda que, en 2017, los 
cambios en el método de nombramiento de 
los candidatos al cargo de presidente 
primero del Tribunal Supremo (en lo 
sucesivo, «presidente primero») restaron 
todo sentido a la participación de los 
jueces del Tribunal Supremo en el 
procedimiento de selección; denuncia que 
la Ley de 20 de diciembre de 2019 por la 
que se modifica la Ley sobre la 
organización de los tribunales ordinarios, 
la Ley del Tribunal Supremo y otras 
leyes49 (en lo sucesivo, «Ley de 20 de 
diciembre de 2019») reduce aún más la 
participación de los jueces en el proceso 
de selección del presidente primero, al 
introducir un cargo de presidente primero 
en funciones del Tribunal Supremo (en lo 
sucesivo, «presidente primero en 
funciones») nombrado por el presidente 
de la República de Polonia y al reducir el 
quórum en la tercera ronda a 32 de los 
125 jueces únicamente, abandonando así 
de manera efectiva el modelo de reparto 
de poder entre el presidente de la 
República de Polonia y la comunidad 
judicial consagrado en el artículo 183, 
apartado 3, de la Constitución polaca50;

16. Reconoce que los cambios en el 
método de nombramiento de los candidatos 
al cargo de presidente primero del Tribunal 
Supremo tienen en cuenta la participación 
de los jueces del Tribunal Supremo en el 
procedimiento de selección, mientras que 
el papel del presidente de la República de 
Polonia en este procedimiento se atiene al 
principio de equilibrios y controles 
institucionales recíprocos; reconoce que 
la introducción del puesto de magistrado 
del Tribunal Supremo que asume con 
carácter interino las funciones de primer 
presidente del Tribunal Supremo es una 
fórmula sistémica destinada a garantizar 
un desarrollo eficaz de la elección de este 
cargo sin demora injustificada;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
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powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, CDL-PI(2020)002, 
apartados 51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Enmienda 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Observa con preocupación las 
irregularidades cometidas con el 
nombramiento del presidente primero en 
funciones y las nuevas medidas adoptadas 
por este; expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que el 
proceso de elección de los candidatos al 
cargo de presidente primero no se 
ajustara al artículo 183 de la Constitución 
polaca ni al Reglamento interno del 
Tribunal Supremo y vulnerase las normas 
básicas de deliberación entre los 
miembros de la Asamblea General de los 
Jueces del Tribunal Supremo (en lo 
sucesivo, «Asamblea General»); observa 
con pesar que las dudas acerca de la 
validez del proceso electoral en la 
Asamblea General, así como de la 
imparcialidad e independencia de los 
presidentes primeros en funciones 
durante el proceso electoral, podrían 
socavar aún más la separación de poderes 
y la legitimidad del nuevo presidente 
primero nombrado por el presidente de la 
República de Polonia el 25 de mayo de 
2020 y poner en tela de juicio, por ende, la 
independencia del Tribunal Supremo; 
recuerda que con el nombramiento del 
presidente del Tribunal Constitucional se 
produjeron vulneraciones similares de la 
ley por parte del presidente de la 
República de Polonia;

suprimido
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