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11.9.2020 A9-0138/66

Enmienda 66
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 parte de la 
República de Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Comparte la preocupación de la 
Comisión de que el poder del presidente de 
la República de Polonia (y, en algunos 
casos, del ministro de Justicia) para 
influir en los procedimientos disciplinarios 
contra jueces del Tribunal Supremo 
mediante el nombramiento de un agente 
disciplinario encargado de investigar el 
asunto, excluyendo al agente disciplinario 
del Tribunal Supremo de un 
procedimiento en curso, puede despertar 
inquietud en relación con el principio de 
separación de poderes y afectar a la 
independencia judicial51;

18. Reconoce que la competencia del 
presidente de la República de Polonia para 
nombrar un agente disciplinario en los 
procedimiento disciplinarios contra jueces 
del Tribunal Supremo se inscribe dentro 
del mecanismo de equilibrios y controles 
institucionales recíprocos;

_________________
51 Véase la propuesta motivada de la 
Comisión de 20 de diciembre de 2017, 
COM(2017)0835, apartado 133; OIDDH-
OSCE, dictamen sobre determinadas 
disposiciones del proyecto de ley del 
Tribunal Supremo de Polonia (a 26 de 
septiembre de 2017), 13 de noviembre de 
2017, apartado 33.
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11.9.2020 A9-0138/67

Enmienda 67
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 parte de la 
República de Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Recuerda que el Tribunal de 
Justicia declaró en su sentencia de 24 de 
junio de 201952 que la reducción de la 
edad de jubilación de los jueces en 
ejercicio del Tribunal Supremo es 
contraria al Derecho de la Unión y 
vulnera el principio de inamovilidad de 
los jueces y, en consecuencia, el de 
independencia judicial, tras haber 
estimado con anterioridad la demanda de 
la Comisión sobre medidas provisionales 
al respecto mediante auto de 17 de 
diciembre de 201853; observa que las 
autoridades polacas aprobaron la Ley de 
21 de noviembre de 2018 por la que se 
modifica la Ley del Tribunal Supremo54 
para dar cumplimiento al auto del Tribunal 
de Justicia, el único caso hasta el 
momento en el que han anulado 
modificaciones del marco legislativo por 
el que se rige el sistema judicial en 
relación con una decisión del Tribunal de 
Justicia;

19. Observa que las autoridades 
polacas han aprobado una modificación 
de la Ley del Tribunal Supremo para dar 
cumplimiento al auto del Tribunal de 
Justicia, lo que se interpreta como prueba 
de la voluntad de cooperación y diálogo 
de las autoridades polacas con los 
órganos de la UE, inclusive en el ámbito 
de la reforma del sistema judicial tras la 
sentencia del Tribunal de Justicia, si bien 
este terreno sigue siendo competencia 
exclusiva de los Estados miembros;

_________________
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 
de junio de 2019, Comisión / Polonia, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
53 Auto del Tribunal de Justicia de 17 de 
diciembre de 2018, Comisión / Polonia, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
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54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. 2018 poz. 2507). 
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