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Enmienda 68
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
((COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Recuerda que en 2018 se crearon 
dos nuevas salas en el Tribunal Supremo, 
a saber, la Sala Disciplinaria y la Sala 
Extraordinaria, compuestas por jueces 
recién nombrados seleccionados por el 
nuevo Consejo Nacional del Poder 
Judicial y que tienen competencias 
especiales, entre ellas la facultad de la 
Sala Extraordinaria de anular sentencias 
firmes dictadas por instancias inferiores o 
por el propio Tribunal Supremo a título 
de control extraordinario, y la facultad de 
la Sala Disciplinaria de emprender un 
procedimiento disciplinario contra otros 
jueces del Tribunal Supremo y de los 
tribunales ordinarios, creando de facto un 
«Tribunal Supremo dentro del Tribunal 
Supremo»55;

20. Señala que la estructura y la 
organización del sistema judicial recaen 
bajo la competencia exclusiva de los 
Estados miembros;

__________________
55 OIDDH-OSCE, dictamen de 13 de 
noviembre de 2017, apartados 7-20; 
Comisión de Venecia, dictamen de 8 y 9 
de diciembre de 2017, apartado 43; 
Recomendación de la Comisión (UE) 
2018/103, de 20 de diciembre de 2017, por 
lo que respecta al Estado de Derecho en 
Polonia complementaria a las 
Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 
2017/146 y (UE) 2017/1520 (DO L 17 de 
23.1.2017, p. 50), apartado 25; GRECO, 
adición al Informe de evaluación de la 
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cuarta ronda sobre Polonia (artículo 34) 
de 18-22 de junio de 2018, apartado 31; 
Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartado 8.

Or. en


