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11.9.2020 A9-0138/72

Enmienda 72
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 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Recuerda que corresponde a los 
Estados miembros establecer un consejo 
del poder judicial, pero que, cuando se 
establezca dicho consejo, su independencia 
debe estar garantizada en consonancia con 
las normas europeas y la Constitución del 
Estado miembro; recuerda que, tras la 
reforma del Consejo Nacional del Poder 
Judicial, que es el órgano responsable de 
salvaguardar la independencia de los 
tribunales y los jueces de conformidad con 
el artículo 186, apartado 1, de la 
Constitución polaca, mediante la Ley de 8 
de diciembre de 2017 por la que se 
modifica la Ley del Consejo Nacional del 
Poder Judicial y otras leyes63, la 
comunidad judicial de Polonia se vio 
privada de la facultad de delegar 
representantes en el Consejo Nacional del 
Poder Judicial y, por tanto, de su 
influencia en el nombramiento y la 
promoción de los jueces; recuerda que, 
antes de la reforma, quince de los 
veinticinco miembros del Consejo 
Nacional del Poder Judicial eran jueces 
elegidos por sus homólogos, mientras que 
desde la reforma de 2017 estos jueces son 
elegidos por el Parlamento polaco; 
lamenta profundamente que, en 
conjunción con la finalización prematura, 
a principios de 2018, de los mandatos de 
todos los miembros nombrados con 

24. Recuerda que corresponde a los 
Estados miembros establecer un consejo 
del poder judicial, y que su independencia 
está garantizada en Polonia en 
consonancia con las normas europeas y la 
Constitución; reconoce que, tras la reforma 
del Consejo Nacional del Poder Judicial, 
que es el órgano responsable de 
salvaguardar la independencia del poder 
judicial de conformidad con el 
artículo 186, apartado 1, de la Constitución 
polaca, en los años 2017 y 2018 la 
comunidad judicial de Polonia no perdió 
su derecho de delegar representantes en 
dicho Consejo ni, por tanto, su influencia 
en el nombramiento y la promoción de los 
jueces;
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arreglo a las normas anteriores, esta 
medida haya desembocado en una amplia 
politización del Consejo Nacional del 
Poder Judicial64;
_________________
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
64 Mesa del Consejo Consultivo de Jueces 
Europeos, dictámenes de 7 de abril de 
2017 y 12 de octubre de 2017; OIDDH-
OSCE, dictamen definitivo sobre el 
proyecto de modificación de la Ley del 
Consejo Nacional del Poder Judicial, 5 de 
mayo de 2017; Comisión de Venecia, 
dictamen de 8 y 9 de diciembre de 2017, 
pp. 5-7; GRECO, Informe ad hoc sobre 
Polonia (artículo 34) de 19-23 de marzo 
de 2018 y adición de 18-22 de junio de 
2018; Comisión de Venecia y DGI del 
Consejo de Europa, dictamen conjunto 
urgente de 16 de enero de 2020, 
apartados 42 y 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Enmienda 73
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 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Recuerda que el Tribunal 
Supremo, al aplicar los criterios 
establecidos por el Tribunal de Justicia en 
su sentencia de 19 de noviembre de 2019, 
dictaminó en su sentencia de 5 de 
diciembre de 2019 y en sus decisiones de 
15 de enero de 202065, así como en su 
resolución de 23 de enero de 2020, que el 
papel decisivo del nuevo Consejo 
Nacional del Poder Judicial en la 
selección de los jueces de la Sala 
Disciplinaria recién creada socava la 
independencia e imparcialidad de esta 
última66; expresa su preocupación por la 
situación jurídica de los jueces 
nombrados o promovidos por el nuevo 
Consejo Nacional del Poder Judicial en 
su composición actual y por el impacto 
que pueda tener su participación en los 
fallos en la validez y legalidad de los 
procesos;

suprimido

_________________
65 Decisión del Tribunal Supremo de 15 
de enero de 2020, III PO 8/18; decisión 
del Tribunal Supremo de 15 de enero de 
2020, III PO 9/18.
66 Véanse también, a este respecto, los 
siguientes asuntos pendientes ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
Reczkowicz y otras dos personas / Polonia 
(demandas n.º 43447/19, 49868/19 y 
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57511/19), Grzęda / Polonia 
(n.º 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z 
o.o. / Polonia (n.º 4907/18), Broda / 
Polonia y Bojara / Polonia (n.º 26691/18 y 
27367/18), Żurek / Polonia (n.º 39650/18) 
y Sobczyńska y otros / Polonia 
(n.º 62765/14, 62769/14, 62772/14 y 
11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Enmienda 74
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 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Recuerda que la Red Europea de 
Consejos del Poder Judicial suspendió al 
nuevo Consejo Nacional del Poder 
Judicial el 17 de septiembre de 2018 
porque ya no cumplía los requisitos de 
independencia del poder ejecutivo y 
legislativo, e inició el procedimiento de 
expulsión en abril de 202067;

suprimido

_________________
67 Carta del Comité Ejecutivo de la 
RECPJ de 21 de febrero de 2020; véase 
también la carta de la Asociación 
Europea de Jueces en favor de la RECPJ 
de 4 de mayo de 2020.

Or. en



AM\1213080ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0138/75

Enmienda 75
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 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide a la Comisión que incoe un 
procedimiento de infracción en relación 
con la Ley de 12 de mayo de 2011 sobre el 
Consejo Nacional del Poder Judicial68, 
modificada el 8 de diciembre de 2017, y 
que solicite al Tribunal de Justicia la 
suspensión de las actividades del nuevo 
Consejo Nacional del Poder Judicial 
mediante medidas provisionales;

suprimido

_________________
68 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 
2011 nr 126 poz. 714).

Or. en



AM\1213080ES.docx PE655.444v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0138/76

Enmienda 76
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 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el ministro de 
Justicia, que en el sistema polaco es 
también el fiscal general, obtuviera la 
facultad de nombrar y destituir a los 
presidentes de tribunal de las instancias 
inferiores, a su discreción, durante un 
período transitorio de 6 meses, y que en 
2017-2018 el ministro de Justicia 
sustituyera a más de 150 presidentes y 
vicepresidentes de tribunales; observa 
que, transcurrido este período, la 
destitución de los presidentes de tribunal 
se ha mantenido en manos del ministro de 
Justicia, prácticamente sin ningún control 
efectivo de esta facultad; observa, además, 
que el ministro de Justicia también obtuvo 
otros poderes «disciplinarios» en relación 
con los presidentes de los tribunales y los 
presidentes de las instancias superiores, 
que, a su vez, cuentan ahora con grandes 
poderes administrativos en relación con 
los presidentes de las instancias 
inferiores69; lamenta este importante 
retroceso para el Estado de Derecho y la 
independencia judicial en Polonia70;

suprimido

_________________
69 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartado 45.
70 Consejo de Europa, Mesa del Consejo 
Consultivo de Jueces Europeos (CCJE-
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BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 de junio 
de 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Enmienda 77
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 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Lamenta que la Ley de 20 de 
diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 
de febrero de 2020, haya modificado la 
composición de las asambleas de jueces y 
haya transferido algunas de las 
competencias de dichos órganos de 
autogobierno del poder judicial a los 
presidentes de los colegios de tribunales 
nombrados por el ministro de Justicia71 ;

29.  Es consciente de que, de 
conformidad con el principio de la 
soberanía de los Estados miembros en el 
ámbito de la organización del poder 
judicial y mediante la Ley de 20 de 
diciembre de 2019, por la que se modifica 
la Ley sobre los tribunales ordinarios y 
otras leyes y que entró en vigor el 14 de 
febrero de 2020, las autoridades polacas 
han podido modificar la composición de 
las asambleas de jueces y transferir 
algunas de las competencias de dichos 
órganos de autogobierno del poder judicial 
a los presidentes de los colegios de 
tribunales nombrados por el ministro de 
Justicia; 

_________________
71 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartados 46-50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Enmienda 78
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 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Recuerda que, en su sentencia de 5 
de noviembre de 201972, el Tribunal de 
Justicia declaró que las disposiciones de 
la Ley de 12 de julio de 2017 por la que se 
modifica la Ley sobre la organización de 
los tribunales ordinarios y otras leyes73, 
que redujeron la edad de jubilación de los 
jueces de los tribunales ordinarios, al 
tiempo que permitían al ministro de 
Justicia decidir sobre la prolongación de 
su servicio activo, y que fijaron una edad 
de jubilación diferente en función del 
sexo, son contrarias al Derecho de la 
Unión;

suprimido

_________________
72 Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 
de noviembre de 2019, Comisión/Polonia, 
C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
73 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/79

Enmienda 79
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 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Condena las nuevas disposiciones 
por las que se establecen infracciones y 
sanciones disciplinarias adicionales 
referentes a los jueces y los presidentes de 
tribunal, dado que las disposiciones en 
cuestión entrañan un grave peligro para 
la independencia judicial74; condena 
asimismo las nuevas disposiciones por las 
que se prohíben cualesquiera actividades 
políticas de los jueces, obligándoseles a 
hacer pública su pertenencia a asociaciones 
y restringiéndose sustancialmente las 
deliberaciones de los órganos 
jurisdiccionales autónomos, lo que 
infringe los principios de seguridad 
jurídica, necesidad y proporcionalidad al 
limitar la libertad de expresión de los 
jueces75;

31. Es consciente de la relevancia de 
la nueva legislación que prohíbe 
cualesquiera actividades políticas de los 
jueces, les obliga a hacer pública su 
pertenencia a asociaciones y restringe 
sustancialmente las deliberaciones de los 
órganos jurisdiccionales autónomos, a fin 
de consolidar de manera eficaz la división 
de poderes y garantizar una actuación 
apolítica e imparcial por parte de los 
tribunales;

_________________
74 OIDDH-OSCE, dictamen provisional 
urgente sobre el proyecto de ley por la que 
se modifica la Ley sobre la organización 
de los tribunales ordinarios, la Ley del 
Tribunal Supremo y otras leyes de 
Polonia (a 20 de diciembre de 2019), de 
14 de enero de 2020, pp. 23-26; Comisión 
de Venecia y DGI del Consejo de Europa, 
dictamen conjunto urgente de 16 de enero 
de 2020, apartados 44 y 45.
75OIDDH-OSCE, dictamen provisional 
urgente de 14 de enero de 2020, pp. 18-
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21; Comisión de Venecia y DGI del 
Consejo de Europa, dictamen conjunto 
urgente de 16 de enero de 2020, 
apartados 24-30.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Enmienda 80
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 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Manifiesta su honda preocupación 
por el procedimiento disciplinario incoado 
contra jueces y fiscales en Polonia en 
relación con sus decisiones judiciales 
adoptadas de conformidad con el Derecho 
de la Unión o sus declaraciones públicas 
en defensa de la independencia del poder 
judicial y del Estado de Derecho en 
Polonia; condena la campaña de 
difamación contra jueces polacos y la 
implicación de funcionarios públicos en 
ella; pide a las autoridades polacas que se 
abstengan de utilizar de forma abusiva 
procedimientos disciplinarios y de llevar a 
cabo otras actividades que socaven la 
autoridad de la magistratura;

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Enmienda 81
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 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide a las autoridades polacas que 
supriman las nuevas disposiciones —en 
materia de delitos de carácter 
disciplinario y de otro tipo—, que impiden 
a los tribunales examinar cuestiones 
relativas a la independencia y la 
imparcialidad de otros jueces desde el 
punto de vista del Derecho de la Unión y 
del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH), privando de ese 
modo a los jueces del ejercicio de su 
deber, con arreglo al Derecho de la 
Unión, de no atenerse a las disposiciones 
nacionales que entran en conflicto con el 
Derecho de la Unión76;

33. Reconoce, a la vista de las 
explicaciones de las autoridades polacas —
destinadas a garantizar que el poder 
judicial actúa con permanente integridad 
y estabilidad—, la legitimidad de adoptar 
disposiciones que impiden a los tribunales 
examinar cuestiones relativas a la 
independencia y la imparcialidad de otros 
jueces;

_________________
76 OIDDH-OSCE, dictamen provisional 
urgente de 14 de enero de 2020, pp. 13-
17; Comisión de Venecia y DGI del 
Consejo de Europa, dictamen conjunto 
urgente de 16 de enero de 2020, 
apartados 31-43.

Or. en


