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11.9.2020 A9-0138/102

Enmienda 102
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Pide a las autoridades polacas que 
modifiquen la Ley, de 15 de septiembre de 
2017, sobre el Instituto Nacional para la 
Libertad – Centro para el Desarrollo de la 
Sociedad Civil95,96, a fin de velar por el 
acceso a la financiación estatal por parte 
de los grupos de la sociedad civil críticos, 
así como por una distribución justa, 
imparcial y transparente de los fondos 
públicos a la sociedad civil, 
garantizándose una representación 
pluralista97; reitera su llamamiento para 
que se ponga a la disposición de las 
organizaciones concernidas una 
financiación adecuada a través de 
diferentes instrumentos de financiación 
de la Unión, como el capítulo «Valores de 
la Unión» del nuevo programa 
Ciudadanos, Igualdad, Derechos y 
Valores y otros proyectos piloto de la 
Unión; expresa su profunda 
preocupación ante la presión política a la 
que se enfrentan los miembros polacos del 
Comité Económico y Social Europeo en 
relación con las medidas adoptadas en el 
marco de su mandato98;

50. Hace hincapié en que, en el marco 
de la normativa vigente, se respeta 
plenamente un reparto justo, imparcial y 
transparente de los fondos públicos y que 
en la Ley sobre el Instituto Nacional para 
la Libertad queda asimismo regulado el 
procedimiento para la concesión de 
fondos: con arreglo a dicho 
procedimiento, dos expertos externos 
evalúan cada solicitud de financiación, y 
todas las condiciones particulares de los 
concursos abiertos se consultan con ONG 
de manera pública y reciben el visto 
bueno del consejo de administración del 
Instituto previamente a la convocatoria; 
subraya que todas las ONG y sus 
coaliciones tienen derecho a presentar 
observaciones y modificaciones a la tabla 
correspondiente, los criterios de 
calificación son plurales y abarcan todas 
las sensibilidades, y pueden optar a estas 
subvenciones todos los grupos de la 
sociedad civil y ONG que respondan a la 
definición contenida en el artículo 3 de la 
Ley sobre utilidad pública y voluntariado;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
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96 OIDDH-OSCE, Dictamen sobre el 
proyecto de ley de Polonia sobre el 
Instituto Nacional de Libertad - Centro 
para el Desarrollo de la Sociedad Civil, 
Varsovia, 22 de agosto de 2017.
97 CESE, Informe sobre la evolución de 
los derechos fundamentales y el Estado de 
Derecho: La evolución de los países desde 
una perspectiva de la sociedad civil 2018-
2019, de junio de 2020, pp. 41-42.
98 CESE, Comunicado de prensa, 
«Presión alarmante sobre la sociedad 
civil: un miembro polaco del CESE se 
convierte en blanco de las represalias 
gubernamentales y las ONG ya no pueden 
elegir a sus propios candidatos», de 23 de 
junio de 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Enmienda 103
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Epígrafe 22

Propuesta de Resolución Enmienda

Protección de la vida privada y de los 
datos

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Enmienda 104
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Reitera su conclusión expuesta en 
su Resolución de 14 de septiembre de 
2016 de que las garantías procedimentales 
y las condiciones sustanciales establecidas 
en la Ley, de 10 de junio de 2016, sobre 
las acciones antiterroristas y en la Ley, de 
6 de abril de 1990, sobre la policía99, en la 
versión modificada, en relación con la 
ejecución de la vigilancia secreta son 
insuficientes para impedir un recurso 
excesivo a esta medida o una 
interferencia injustificada en la 
protección de la vida privada y los datos 
de las personas, incluidos los líderes de la 
oposición y de la sociedad civil100; reitera 
su llamamiento a la Comisión para que 
realice una evaluación de dicha 
legislación por lo que se refiere a su 
compatibilidad con el Derecho de la 
Unión, e insta a las autoridades polacas a 
que respeten plenamente la privacidad de 
todos los ciudadanos;

51. Reitera que la Ley, de 10 de junio 
de 2016, sobre actividades antiterroristas 
constituye la base jurídica para la 
adopción en Polonia de soluciones 
institucionales en lo que respecta a las 
acciones contra el terrorismo y contiene 
disposiciones con el objetivo, entre otros, 
de permitir a los servicios públicos y otras 
partes la adopción de medidas frente a las 
amenazas terroristas de manera eficaz y 
proporcionada; afirma que las 
disposiciones recogidas en esta Ley en 
cuanto a la posibilidad de realizar 
controles operativos guardan por lo tanto 
relación únicamente con aquellas 
personas de las que se teme que puedan 
llevar a cabo acciones terroristas y no 
sean ciudadanos polacos; subraya 
asimismo que en Polonia el tratamiento 
de datos, incluidos los personales, por 
parte de los servicios públicos, sigue las 
normas dispuestas en la Ley, de 14 de 
diciembre de 2018, sobre la protección de 
los datos personales tratados en relación 
con la prevención y lucha contra el delito 
y la Ley, de 5 de agosto de 2010, sobre la 
protección de la información clasificada, 
así como en las disposiciones de servicios 
competentes concretos; afirma que las 
normas contenidas en los textos 
mencionados siguen siendo conformes a 
la normativa adoptada en este ámbito en 
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el Derecho de la Unión, como puede ser la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis; señala que, 
de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley, de 6 de abril de 1990, sobre la 
Policía, esta tiene derecho a tratar datos, 
incluidos los personales, con arreglo a sus 
funciones legalmente establecidas y 
dentro del respeto a la normativa; observa 
que, en lo que respecta a los controles 
operativos (vigilancia discreta), estos 
únicamente pueden darse, previa 
conformidad del tribunal, al objeto de 
descubrir o establecer la identidad del 
delincuente, recabar pruebas y reforzar 
las obtenidas mediante la acción penal, en 
el caso de los delitos dolosos a los que se 
hace referencia en el artículo 19, 
apartado 1, puntos 1 a 9, de dicha Ley, así 
como cuando otros medios no resulten ser 
eficaces o útiles; indica que dicha Ley 
permite a la Policía, en los casos de 
urgencia en los que de no hacerse pudiese 
producirse la desaparición de 
información o la destrucción de pruebas 
de un delito, y previa obtención de la 
autorización por escrito del fiscal 
competente, ejercer ese derecho sin el 
permiso del tribunal, si bien tiene la 
obligación de presentar al mismo tiempo 
ante el tribunal la solicitud de la orden 
pertinente al respecto y, de no conceder el 
tribunal su autorización en un plazo de 
cinco días a partir de la orden del control 
operativo, este se ha de suspender y deben 
quedar recogidos en el sumario los 
elementos recabados hasta ese momento a 
condición de que quede certificada su 
destrucción; señala que se trata del 
principio de control del tribunal y del 
fiscal;

_________________ _________________
1 bis Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para 
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fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (CDH), Observaciones 
finales sobre el séptimo informe periódico 
de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, 
apartados 39 y 40. Véase también la 
Comunicación de expertos de las 
Naciones Unidas por la que se insta a 
Polonia a que garantice la participación 
libre y plena en las conversaciones sobre 
el clima, de 23 de abril de 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Enmienda 105
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que el 
Ministerio de Asuntos Digitales de 
Polonia transmitiera datos personales del 
Sistema Electrónico Universal para el 
Registro de la Población (en lo sucesivo, 
el «registro PESEL») al operador de 
servicios postales el 22 de abril de 2020, 
con el fin de facilitar la organización de 
las elecciones presidenciales del 10 de 
mayo de 2020 mediante votación por 
correo, sin un fundamento jurídico 
adecuado, ya que el Parlamento polaco no 
aprobó hasta el 7 de mayo de 2020 un 
proyecto de ley que permitiera la elección 
exclusivamente postal; observa además 
que el registro PESEL no es idéntico al 
censo electoral e incluye también datos 
personales de ciudadanos de otros 
Estados miembros de la Unión, por lo que 
la mencionada transmisión de datos 
podría constituir una violación del 
Reglamento (UE) 2016/679; recuerda que 
el Comité Europeo de Protección de Datos 
declaró que las autoridades públicas 
pueden divulgar información sobre 
personas que figuren en las listas 
electorales, pero únicamente cuando el 
ordenamiento jurídico nacional lo 
autorice expresamente101; toma nota de 
que el comisario de Derechos Humanos 
de Polonia presentó una denuncia ante el 

suprimido
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Tribunal Administrativo Regional de 
Varsovia sobre la base de una posible 
infracción de los artículos 7 y 51 de la 
Constitución polaca por parte del 
Ministerio de Asuntos Digitales de 
Polonia;
_________________
101 CEPD, carta sobre la comunicación de 
los datos de las elecciones presidenciales 
en Polonia, de 5 de mayo de 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Enmienda 106
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Epígrafe 23

Propuesta de Resolución Enmienda

Educación sexual integral Educación

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Enmienda 107
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Reitera su profunda preocupación, 
expuesta en su Resolución de 14 de 
noviembre de 2019 y compartida por el 
comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa102, en relación con el 
proyecto de Ley por el que se modifica el 
artículo 200b del Código Penal polaco, 
sometido a la Dieta polaca por la 
iniciativa «Stop Paedophilia», dado que 
las disposiciones de dicho proyecto son 
extremadamente vagas, amplias y 
desproporcionadas, y con él se intenta de 
hecho criminalizar la educación sexual 
dirigida a los menores y su ámbito de 
aplicación constituye una amenaza 
potencial para todas las personas, 
particularmente los padres, los docentes y 
las personas que imparten educación 
sexual, previéndose hasta tres años de 
prisión por impartir enseñanzas sobre la 
sexualidad humana, la salud y las 
relaciones íntimas;

53. Subraya que el proyecto de 
reforma del Código Penal lo elaboró la 
iniciativa ciudadana «Stop pedofilii» 
(Stop a la pedofilia) y tiene por objeto 
criminalizar el fomento de los 
comportamientos pederastas; hace 
hincapié en que no se trata de criminalizar 
la educación, sino de prohibir el fomento 
de la pedofilia;

_________________
102 Comisario para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
declaración de 14 de abril de 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Enmienda 108
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que una educación sexual 
y afectiva integral apropiada para la edad 
de que se trate y basada en datos 
contrastados es crucial para que los 
jóvenes desarrollen capacidades que les 
permitan mantener unas relaciones sanas, 
en términos de igualdad, enriquecedoras, 
seguras y que no entrañen 
discriminación, coacción ni violencia; 
estima que una educación sexual integral 
también tiene un efecto positivo por lo que 
respecta a la igualdad de género, por 
ejemplo modificando normas y actitudes 
perjudiciales respecto de la violencia de 
género, ayudando a prevenir la violencia 
de pareja y la coacción sexual, así como 
la homofobia y la transfobia, rompiendo 
el silencio en torno a la violencia sexual, 
la explotación o los abusos sexuales, y 
capacitando a los jóvenes para buscar 
ayuda; pide al Parlamento polaco que se 
abstenga de adoptar la propuesta de 
proyecto de ley por la que se modifica el 
artículo 200b del Código Penal polaco, e 
insta encarecidamente a las autoridades 
polacas a que velen por que todos los 
escolares tengan acceso a una educación 
sexual integral, en consonancia con las 
normas de la Organización Mundial de la 
Salud, y por que quienes imparten dicha 
educación e información reciban apoyo 
para su labor de manera factual y 

54. Recuerda que, de conformidad con 
el TFUE, la Unión ha de respetar 
plenamente las «responsabilidades [de los 
Estados miembros] en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo», al 
tiempo que le corresponde apoyar, 
completar y coordinar el desarrollo de la 
educación;
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objetiva;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Enmienda 109
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Epígrafe 24

Propuesta de Resolución Enmienda

Salud sexual y reproductiva y derechos en 
la materia

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Enmienda 110
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Recuerda que, de conformidad con 
la Carta, el CEDH y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres está relacionada con múltiples 
derechos humanos, como el derecho a la 
vida y a la dignidad, el derecho a no 
sufrir tratos inhumanos y degradantes, el 
derecho al acceso a la atención sanitaria, 
el derecho a la intimidad, el derecho a la 
educación y la prohibición de la 
discriminación, tal como se refleja 
también en la Constitución polaca; 
recuerda que el Parlamento ya ha 
criticado enérgicamente, por ejemplo en 
sus Resoluciones de 14 de septiembre de 
2016 y de 15 de noviembre de 2017, 
cualquier propuesta legislativa por la que 
se pretenda prohibir el aborto en casos de 
malformación fetal grave o mortal, que en 
la práctica limitaría drásticamente y 
prácticamente prohibirían el acceso al 
aborto en Polonia, pues la mayoría de los 
abortos legales se producen por este 
motivo103, y ha hecho hincapié en que el 
acceso universal a la asistencia sanitaria, 
incluyendo la atención sanitaria sexual y 
reproductiva y los derechos conexos, es un 
derecho humano fundamental104; lamenta 
las enmiendas105 presentadas a la Ley de 5 
de diciembre de 1996 relativa a las 
profesiones de médico y dentista106, por 

55. Recuerda que en su Resolución, de 
10 de diciembre de 2013, sobre salud 
sexual y reproductiva y derechos 
afines1 bis, se «observa que la formulación 
y aplicación de políticas en materia de 
salud sexual y reproductiva y derechos 
afines, así como en materia de educación 
sexual en las escuelas, es competencia de 
los Estados miembros»;
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las que los doctores dejarían de estar 
sujetos a la obligación legal de indicar un 
establecimiento alternativo u otro médico 
en caso de denegación de servicios de 
salud sexual y reproductiva por motivo de 
creencias personales; reitera su 
preocupación por el uso de la cláusula de 
objeción de conciencia, en particular por 
la falta de mecanismos de derivación 
fiables y la ausencia de procedimientos de 
recurso oportunos para las mujeres a las 
que se deniegan dichos servicios; pide al 
Parlamento polaco que se abstenga de 
ulteriores intentos de restringir la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres; afirma enérgicamente que la 
denegación de servicios de salud y 
derechos sexuales y reproductivos es una 
forma de violencia contra las mujeres y 
las niñas; pide a las autoridades polacas 
que tomen medidas para aplicar 
plenamente las sentencias pronunciadas 
por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en asuntos contra Polonia, en 
las que en varias ocasiones se ha 
dictaminado que las leyes restrictivas en 
materia de aborto y la falta de aplicación 
violan los derechos humanos de las 
mujeres107;

_________________ _________________
1 bis Textos Aprobados, P7_TA(2013)0548.

103 En 2017, el aborto debido a 
malformaciones del feto supuso el 97,9 % 
de los que se practicaron; Centro para los 
Sistemas de Información de Salud, 
informes del Programa de Investigación 
Estadística de Estadísticas Públicas MZ-
29, publicado en el sitio web de la Dieta 
polaca. Centro para los Sistemas de 
Información de Salud, informes del 
Programa de Investigación Estadística de 
Estadísticas Públicas MZ-29, publicado 
en el sitio web de la Dieta polaca. 
Sprawozdanie Rady 
Ministrów z wykonywania oraz o skutkach 
stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 
stycznia 1993 r. o planowaniu 
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rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 
poz. 78, z późnn. zm.).
104 Véase también el documento de debate 
del comisario para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, de 
diciembre de 2017, titulado «Women’s 
sexual and reproductive health and rights 
in Europe»; Declaración de 22 de marzo 
de 2018 de los expertos de las Naciones 
Unidas que asesoran al Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas sobre la cuestión 
de la discriminación contra la mujer, y 
declaración de 14 de abril de 2020 del 
comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (pendiente de publicación en el 
boletín oficial).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 20 de marzo de 
2007, Tysiąc / Polonia, demanda 
n.º 5410/03; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 20 de 
marzo de 2007, R. R. / Polonia, demanda 
n.º 27617/04; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 30 de 
octubre de 2012, P. y S. / Polonia, 
demanda n.º 57375/08.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Enmienda 111
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 la República de 
Polonia
2017/0360R(NLE)

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Recuerda que anteriores intentos 
de limitar en mayor medida el derecho al 
aborto, que en Polonia ya es uno de los 
más limitados de la Unión, fueron 
contrarrestados en 2016 y 2018 por la 
oposición masiva de ciudadanos polacos 
expresada en las denominadas «protestas 
negras»; insta encarecidamente a las 
autoridades polacas a que consideren la 
posibilidad de derogar la ley que restringe 
el acceso de mujeres y niñas a la píldora 
anticonceptiva de emergencia;

56. Destaca que la propuesta relativa 
al aborto es una iniciativa ciudadana y no 
gubernamental, presentada el 30 de 
noviembre de 2017 por un grupo de como 
mínimo 100 000 personas con derecho a 
hacerlo y promovida por el Comité de 
Iniciativa Legislativa «Zatrzymaj aborcję» 
(Stop al aborto); recuerda que, de 
conformidad con la legislación vigente, la 
propuesta fue sometida al Parlamento, 
donde lleva ya dos años y medio en 
proceso de tramitación;

Or. en


