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11.9.2020 A9-0138/69

Enmienda 69
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 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Recuerda que, en su sentencia de 
19 de noviembre de 201956, el Tribunal 
de Justicia, que respondía a una petición 
de decisión prejudicial del Tribunal 
Supremo (Sala de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social; en lo sucesivo, «Sala de 
lo Laboral») en relación con la Sala 
Disciplinaria, dictaminó que los 
tribunales nacionales tienen el deber de 
inaplicar las disposiciones de una ley 
nacional que se reserven la competencia 
para conocer de un asunto en el que el 
Derecho de la Unión pueda aplicarse a un 
organismo que no cumpla los requisitos 
de independencia e imparcialidad;

suprimido

_________________

56 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 A9-0138/70

Enmienda 70
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 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Toma nota de que el Tribunal 
Supremo (Sala de lo Laboral) concluyó 
posteriormente en su sentencia de 5 de 
diciembre de 201957 que la Sala 
Disciplinaria no cumple los requisitos de 
un tribunal independiente e imparcial en 
el sentido del Derecho polaco y de la 
Unión, y de que el Tribunal Supremo 
(Salas de lo Civil, lo Penal y lo Laboral) 
adoptó una resolución el 23 de enero de 
202058 en la que reiteraba que la Sala 
Disciplinaria no es un tribunal debido a 
su falta de independencia y, por lo tanto, 
sus sentencias no se pueden considerar 
sentencias dictadas por un tribunal 
debidamente designado; observa con gran 
preocupación que las autoridades polacas 
han declarado que esas decisiones 
carecen de importancia jurídica en lo que 
respecta a la continuidad del 
funcionamiento de la Sala Disciplinaria y 
del nuevo Consejo Nacional del Poder 
Judicial, y que el 20 de abril de 202059 el 
Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucional la resolución del 
Tribunal Supremo, creando una dualidad 
judicial peligrosa en Polonia y vulnerando 
abiertamente la primacía del Derecho de 
la Unión, y en particular el artículo 19, 
apartado 1, del TUE, interpretado por el 
Tribunal de Justicia en el sentido de que 
se obstaculiza la efectividad y la 

22. Toma nota de que la sentencia del 
Tribunal Constitucional ha dilucidado la 
controversia respecto a la Sala 
Disciplinaria del Tribunal Supremo y 
conjurado el peligro de dualidad judicial 
en Polonia;
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aplicación de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de 19 de noviembre de 201960 
por los tribunales polacos61;

_________________
57 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
diciembre de 2019, III PO 7/19.
58 Resolución de las Salas conjuntas de lo 
Civil, lo Penal y lo Laboral del Tribunal 
Supremo de 23 de enero de 2020, BSA 
I-4110-1/2020.
59 Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 20 de abril de 2020, U 2/20.
60 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartado 38.
61 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartado 38.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/71

Enmienda 71
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 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Toma nota del auto del Tribunal de 
Justicia de 8 de abril de 202062 por el que 
se dan instrucciones a Polonia para que 
suspenda inmediatamente la aplicación de 
las disposiciones nacionales sobre las 
competencias de la Sala Disciplinaria, e 
insta a las autoridades polacas a que 
ejecuten con carácter inmediato este auto; 
pide a las autoridades polacas que den 
pleno cumplimiento al auto y a la 
Comisión que presente al Tribunal de 
Justicia una solicitud adicional para que 
se ordene el pago de una multa en caso de 
que persistan los incumplimientos; pide a 
la Comisión que incoe urgentemente un 
procedimiento de infracción en relación 
con las disposiciones nacionales sobre las 
competencias de la Sala Extraordinaria, 
ya que su composición adolece de los 
mismos defectos que la Sala 
Disciplinaria;

23. Toma nota del auto del Tribunal de 
Justicia de 8 de abril de 2020 por el que se 
dan instrucciones a Polonia para que 
suspenda inmediatamente la aplicación de 
las disposiciones nacionales sobre las 
competencias de la Sala Disciplinaria del 
Tribunal Supremo; toma nota de la 
información facilitada por las autoridades 
polacas sobre la ejecución de la sentencia, 
dentro del plazo oportuno, en relación con 
la orden del primer presidente en 
funciones del Tribunal Supremo 
n.º 55/2020 relativa a la ejecución de la 
sentencia del Tribunal de Justicia;

_________________
62 Auto del Tribunal de Justicia de 8 de 
abril de 2020, Comisión / Polonia, 
C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


