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11.9.2020 A9-0138/82

Enmienda 82
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 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Acoge con satisfacción la 
incoación de un procedimiento de 
infracción por parte de la Comisión en 
relación con las nuevas disposiciones 
mencionadas más arriba; pide a la 
Comisión que solicite al Tribunal de 
Justicia que aplique el procedimiento 
acelerado y conceda medidas provisionales 
en caso de que se le remita el asunto;

34. No encuentra motivos, a la vista de 
las explicaciones de las autoridades 
polacas y las conclusiones a las que se ha 
llegado en el presente procedimiento, para 
la incoación de un procedimiento de 
infracción por parte de la Comisión en 
relación con las nuevas disposiciones 
mencionadas más arriba; pide a la 
Comisión que solicite al Tribunal de 
Justicia que aplique el procedimiento 
acelerado y conceda medidas provisionales 
en caso de que se le remita el asunto;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/83

Enmienda 83
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 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Denuncia la fusión de los cargos de 
ministro de Justicia y de fiscal general, el 
aumento de las competencias del fiscal 
general respecto del Ministerio Fiscal, el 
aumento de las competencias del ministro 
de Justicia respecto del poder judicial (Ley 
de 27 de julio de 2001 sobre la 
organización de los tribunales comunes77en 
la versión modificada) y la debilidad de 
los controles de estas competencias 
(Consejo Nacional de Fiscales), lo que se 
traduce en una acumulación excesiva de 
competencias en una sola persona y tiene 
consecuencias negativas directas para la 
independencia del Ministerio Fiscal 
respecto de la esfera política, como ha 
afirmado la Comisión de Venecia78;

35. Reconoce que la fusión de los 
cargos de ministro de Justicia y de fiscal 
general, el aumento de las competencias 
del fiscal general respecto del Ministerio 
Fiscal y el aumento de las competencias del 
ministro de Justicia respecto del poder 
judicial (Ley de 27 de julio de 2001 sobre 
la organización de los tribunales comunes) 
resultan de las competencias exclusivas de 
los Estados miembros en el ámbito de la 
organización y el régimen del poder 
judicial;

_________________
77 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 
nr 98 poz. 1070).
78 Comisión de Venecia, Dictamen de 8-9 
de diciembre de 2017 sobre la Ley del 
Ministerio Fiscal, en su versión 
modificada, CDL-AD(2017)028.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/84

Enmienda 84
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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Recuerda que, en su sentencia de 5 
de noviembre de 2019, el Tribunal de 
Justicia resolvió que rebajar la edad de 
jubilación de los fiscales es contrario al 
Derecho de la Unión porque se fija una 
edad de jubilación diferente para las 
mujeres y los hombres que desempeñan el 
cargo de fiscal en Polonia;

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/85

Enmienda 85
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 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Coincide con la Comisión, la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, el Grupo de Estados contra la 
Corrupción y el Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados en que las distintas 
modificaciones del marco legislativo que 
regula el sistema judicial mencionadas 
más arriba equivalen, a la vista de su 
interacción e impacto global, a una 
vulneración grave, constante y sistemática 
del Estado de Derecho que permite a los 
poderes legislativo y ejecutivo interferir en 
toda la estructura y los resultados del 
sistema judicial de manera incompatible 
con los principios de separación de 
poderes y Estado de Derecho, debilitando 
así significativamente la independencia 
del poder judicial en Polonia79; condena el 
impacto desestabilizador en el 
ordenamiento jurídico polaco que tienen 
las medidas adoptadas y los 
nombramientos realizados desde 2016;

37. Afirma que, a la vista de las 
explicaciones de las autoridades polacas y 
las conclusiones a las que se ha llegado a 
lo largo del presente procedimiento, las 
mencionadas reformas del sistema 
judicial, habida cuenta de su razón de ser 
y su finalidad, no constituyen una 
vulneración grave, persistente y 
sistemática del Estado de Derecho, sino 
que permiten reforzar el principio de un 
sistema de controles y contrapesos entre 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
mediante la configuración conjunta del 
sistema judicial en Polonia;

_________________
79 Recomendación (UE) 2018/103 de la 
Comisión; Naciones Unidas, Relator 
especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, Declaración de 
25 de junio de 2018; Comisión Europea, 
2019: «European Semester: «European 
Semester: Country report Poland», 27 de 
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febrero de 2019, SWD(2019)1020, p. 42; 
los presidentes de la Red Europea de 
Consejos del Poder Judicial, la Red 
Europea de Presidentes de Tribunales 
Supremos de la UE y la Asociación 
Europea de Jueces, carta de 20 de 
septiembre de 2019; GRECO, 
Seguimiento de la adición al Informe de 
evaluación de la cuarta ronda sobre 
Polonia (artículo 34), de 6 de diciembre 
de 2019, apartado 65; Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, 
Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 
2020, sobre el funcionamiento de las 
instituciones democráticas en Polonia, 
apartado 4.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/86

Enmienda 86
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
Epígrafe 15

Propuesta de Resolución Enmienda

Protección de los derechos fundamentales 
en Polonia

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/87

Enmienda 87
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
Epígrafe 16

Propuesta de Resolución Enmienda

El comisario de Derechos Humanos de 
Polonia

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/88

Enmienda 88
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 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Expresa su preocupación ante los 
ataques políticos a la independencia de la 
Oficina del Comisario de Derechos 
Humanos80; destaca que el Comisario de 
Derechos Humanos ha criticado 
públicamente, en su ámbito de 
responsabilidades, varias medidas 
adoptadas por el actual Gobierno; 
recuerda que el estatuto del Comisario 
para los Derechos Humanos está 
consagrado en la Constitución polaca y 
que el mandato del comisario actual 
expira en septiembre de 2020;

suprimido

_________________
80 Véase asimismo Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, carta 
dirigida al Primer Ministro de Polonia de 
19 de enero de 2018; Declaración 
conjunta en apoyo del Comisario de 
Derechos Humanos polaco, firmada por 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI y 
OACNUDH Europa, de junio de 2019.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/89

Enmienda 89
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
Epígrafe 17

Propuesta de Resolución Enmienda

Derecho a un proceso equitativo suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/90

Enmienda 90
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 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Manifiesta su preocupación por 
las informaciones que denuncian retrasos 
indebidos en los procedimientos 
judiciales, dificultades para acceder a la 
asistencia jurídica durante la detención y 
casos de respeto insuficiente de la 
confidencialidad de la comunicación 
entre la asistencia letrada y su cliente81; 
pide a la Comisión que siga atentamente 
la situación de los abogados en Polonia; 
recuerda el derecho de todos los 
ciudadanos a ser asesorados, defendidos y 
representados por un abogado 
independiente, de conformidad con los 
artículos 47 y 48 de la Carta;

suprimido

_________________
81 Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (CDH), Observaciones 
finales sobre el séptimo informe periódico 
de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, 
apartado 33.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/91

Enmienda 91
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 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Observa con preocupación que, 
desde que la Ley de 20 de diciembre de 
2019 entró en vigor el 14 de febrero de 
2020, solo la Sala Extraordinaria, cuya 
independencia e imparcialidad mismas 
están en entredicho, puede decidir si un 
juez o tribunal es independiente e 
imparcial, privando así a los ciudadanos 
de un importante elemento de control 
judicial en todos los demás niveles82; 
recuerda que, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en virtud del 
derecho a un proceso justo todo órgano 
jurisdiccional está obligado a verificar de 
oficio si cumple los criterios de 
independencia e imparcialidad83;

suprimido

_________________
82 Comisión de Venecia y DGI del Consejo 
de Europa, Dictamen conjunto urgente de 
16 de enero de 2020, apartado 59.
83 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 
de marzo de 2020, Simpson / Consejo y 
HG / Comisión, asuntos acumulados C-
542/18 RX-II, C-543/18 RX-II, 
ECLI:EU:C:2020:232, apdo. 57.

Or. en


