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11.9.2020 A9-0138/112

Enmienda 112
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 56 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

56 bis. Recuerda que ni en el Derecho 
internacional ni en tratado vinculante 
alguno está reconocido el denominado 
«derecho al aborto» y que el TEDH ha 
subrayado en múltiples ocasiones que no 
puede interpretarse que el derecho a la 
vida privada entrañe tal derecho al 
aborto; reitera que tampoco puede 
admitirse que tal derecho surja de los usos 
internacionales, dado que, en una 
mayoría notable de los países que 
permiten el acceso al aborto, dicho acceso 
no se entiende como un derecho, sino 
como la inmunidad frente a procesos 
penales;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Enmienda 113
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
Epígrafe 25

Propuesta de Resolución Enmienda

Incitación al odio, discriminación 
pública, violencia contra las mujeres, 
violencia doméstica y comportamiento 
intolerante respecto de las minorías y 
otros grupos vulnerables, en particular las 
personas LGBTI

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Enmienda 114
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 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Insta a las autoridades polacas a 
que adopten todas las medidas necesarias 
para combatir enérgicamente la incitación 
al odio racial y a la violencia en línea y 
fuera de línea, y a que condenen 
públicamente la incitación al odio racial 
por parte de personajes públicos, en 
particular políticos y representantes de 
medios de comunicación108, y se 
distancien de ella, que hagan frente a los 
prejuicios y los sentimientos negativos 
hacia las minorías nacionales y étnicas 
(en particular la minoría romaní), los 
migrantes, los refugiados y los solicitantes 
de asilo, y que garanticen la aplicación 
efectiva de las leyes por las que se 
ilegalizan los partidos y organizaciones 
que fomentan la discriminación racial o 
incitan a ella109; pide a las autoridades 
polacas que cumplan las 
recomendaciones de 2019 del Comité de 
las Naciones Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación Racial110;

57. Subraya que el Gobierno polaco 
hace un seguimiento de los delitos 
motivados por prejuicios y que el ámbito 
de actuación de dicho seguimiento abarca 
asimismo la información relativa a las 
actuaciones preliminares en relación con 
los delitos de odio perpetrados (por la 
policía) en todo el país; apunta que los 
delitos de odio forman parte de las 
prioridades del jefe superior de policía por 
el enorme perjuicio que representan para 
la sociedad; señala que también se llevan 
a cabo actividades educativas al objeto de 
dotar a los funcionarios de policía de los 
conocimientos y competencias necesarios 
para evitar y combatir los delitos de odio;

_________________
108 Resolución de 15 de noviembre de 
2017, apartado 18; 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 14; Comité de Derechos 
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Humanos de las Naciones Unidas (CDH), 
Observaciones finales sobre el séptimo 
informe periódico de Polonia, de 23 de 
noviembre de 2016, apartados 15 a 18.
109 Comité de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, 
Observaciones finales sobre los informes 
periódicos combinados vigesimosegundo a 
vigesimocuarto de Polonia, de agosto de 
2019.
110 Ibid.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Enmienda 115
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 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Expresa su profunda 
preocupación por la reciente declaración 
del ministro de Justicia de Polonia de que 
Polonia debería denunciar el Convenio 
del Consejo de Europa sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul); insta a las 
autoridades polacas a que apliquen de 
manera práctica y efectiva dicho 
Convenio, también garantizando la 
aplicación de la legislación vigente en 
todo el país, así como la oferta de un 
número suficiente de refugios de calidad 
para mujeres víctimas de violencia y para 
sus hijos;

58. Celebra la actuación de las 
autoridades polacas por condenar tanto los 
delitos como el discurso de odio de 
carácter xenófobo y fascista, y les pide 
que sigan actuando adecuadamente en 
este sentido;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Enmienda 116
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 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Toma nota de que la segunda 
encuesta sobre personas LGBTI de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (FRA), de mayo de 
2020, pone de relieve un incremento de la 
intolerancia y la violencia en Polonia para 
con las personas LGTBI y el absoluto 
escepticismo mostrado por los 
respondientes LGTBI polacos en relación 
con la lucha del Gobierno contra los 
prejuicios y la intolerancia, con el 
porcentaje más bajo de la Unión (solo un 
4 %) y el porcentaje más elevado de 
respondientes que evitan ir a 
determinados lugares por temor a sufrir 
ataques, acoso o amenazas (79 %);

59. Recuerda que la Constitución de la 
República de Polonia prohíbe la 
discriminación de toda persona por el 
motivo que sea;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Enmienda 117
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 60 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Recuerda, asimismo en el contexto 
de la campaña para las elecciones 
presidenciales de 2020, su posición 
expuesta en su Resolución de 18 de 
diciembre de 2019, en la que condenaba 
enérgicamente toda discriminación contra 
las personas LGBTI y la violación de sus 
derechos fundamentales por parte de 
autoridades públicas, en particular la 
incitación al odio por autoridades públicas 
y cargos electos, la prohibición de las 
marchas del orgullo y su inadecuada 
protección frente a ataques, así como las 
declaraciones de zonas en Polonia como 
libres de la supuesta «ideología LGBT» y 
la adopción de «cartas regionales sobre 
los derechos de las familias», que 
discriminan especialmente a las familias 
monoparentales y LGTBI; señala la 
ausencia de mejora de la situación de las 
personas LGBTI en Polonia desde la 
adopción de dicha Resolución, e indica 
que es elevado el riesgo para la salud 
mental y la seguridad física de las 
personas LGBTI polacas; recuerda la 
condena de estas acciones por parte del 
comisario polaco de Derechos Humanos, 
que presentó nueve denuncias ante los 
tribunales administrativos por el motivo 
de que las zonas libres de LGBTI 
conculcan el Derecho de la Unión, así 
como por la Comisión y organizaciones 

60. Pide una vez más que se condene 
la discriminación contra las personas 
LGBTI por parte de individuos que 
ejerzan funciones públicas, incluido el 
discurso de odio y la violación de sus 
derechos de la personalidad, y solicita a la 
Comisión que condene esas 
discriminaciones;
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internacionales; recuerda que el gasto en 
el marco de los fondos de cohesión no 
debe discriminar por motivos de 
orientación sexual y que los municipios 
que actúan como empleadores deben 
respetar la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo111, que prohíbe la discriminación 
y el acoso en el empleo por motivos de 
orientación sexual112; pide a las 
autoridades polacas que apliquen la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de 
Justicia y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y, en este contexto, 
que aborden la situación de los cónyuges 
y los progenitores del mismo sexo, con 
miras a garantizar que disfrutan del 
derecho a la no discriminación de hecho y 
de derecho113; condena las querellas 
contra los activistas de la sociedad civil 
que publicaron el llamado «Atlas del 
odio», que documenta casos de homofobia 
en Polonia; insta encarecidamente al 
Gobierno polaco a que garantice la 
protección jurídica de las personas 
LGBTI frente a todas las formas de 
delitos de odio e incitación al odio; ****
_________________
111 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 
27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 
16);
112 Comisión Europea, DG REGIO, carta 
a las autoridades de las regiones polacas 
de Lublin, Łódź, Pequeña Polonia, 
Podkarpacie y Święty Krzyż, de 27 de 
mayo de 2020. Véase también la sentencia 
del Tribunal de Justicia, de 23 de abril de 
2020, en el asunto Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 
de junio de 2018, Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 2 de marzo de 2010, Kozak / Polonia, 
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demanda n.º 13102/02; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 22 de enero de 2008, E. B. / Francia, 
demanda n.º 43546/02; sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 19 de febrero de 2013, X y otros / 
Austria, demanda n.º 19010/07; sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 30 de junio de 2016, 
Taddeucci y McCall / Italia, demanda 
n.º 51362/09; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 21 de 
julio de 2015, Oliari y otros / Italia, 
demandas n.º 18766/11 y n.º 36030/11; 
sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 14 de diciembre de 
2017, Orlandi y otros / Italia, demandas 
n.º 26431/12, n.º 26742/12, n.º 44057/12 y 
n.º 60088/12; sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 14 de 
enero de 2020, Beizaras y Levickas / 
Lituania, demanda n.º 41288/15.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Enmienda 118
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 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Observa que la falta de 
independencia del poder judicial en 
Polonia ya ha empezado a afectar a la 
confianza mutua entre Polonia y otros 
Estados miembros, especialmente en el 
ámbito de la cooperación judicial en 
materia penal, habida cuenta de que 
algunos tribunales nacionales se han 
negado a entregar a sospechosos polacos 
en el marco de una orden de detención 
europea, o han vacilado a la hora de 
hacerlo, debido a serias dudas acerca de 
la independencia del poder judicial en 
Polonia; considera especialmente grave la 
amenaza a la uniformidad del 
ordenamiento jurídico de la Unión que 
supone el deterioro del Estado de Derecho 
en Polonia; señala que únicamente se 
puede restablecer la confianza mutua 
entre los Estados miembros una vez se 
garantice el respeto de los valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE;

61. Reconoce que la cuestión de la 
independencia del poder judicial en 
Polonia pertenece a un ámbito que es 
competencia exclusiva de este Estado 
miembro, sin que pueda dar pie a una 
desconfianza mutua entre Polonia y otros 
Estados miembros, en este caso en el 
ámbito de la cooperación judicial en 
materia penal;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Enmienda 119
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 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Pide al Gobierno polaco que 
cumpla todas las disposiciones relativas al 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales recogidas en los Tratados, 
la Carta, el CEDH y las normas 
internacionales de derechos humanos, y 
que entable un diálogo sincero y directo 
con la Comisión; destaca que este diálogo 
debe desarrollarse con imparcialidad, 
sobre la base de elementos de prueba y en 
un espíritu de cooperación; pide al 
Gobierno polaco que colabore con la 
Comisión, conforme al principio de 
cooperación leal establecido en el TUE; 
pide al Gobierno polaco que ejecute rápida 
y plenamente las sentencias del Tribunal 
de Justicia y que respete la primacía del 
Derecho de la Unión;

62. Afirma que el Gobierno polaco 
cumple todas las disposiciones relativas al 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales recogidas en los Tratados, 
la Carta, el CEDH y las normas 
internacionales de derechos humanos, y 
sostiene un diálogo directo con la 
Comisión; reconoce las medidas 
adoptadas por el Gobierno polaco en lo 
que respecta a la rápida ejecución de las 
sentencias del Tribunal de Justicia y al 
respeto de la primacía del Derecho de la 
Unión;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Enmienda 120
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 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Pide al Consejo y a la Comisión 
que se abstengan de interpretar de 
manera restrictiva el principio de Estado 
de Derecho y que utilicen todo el 
potencial del procedimiento previsto en el 
artículo 7, apartado 1, del TUE a fin de 
abordar las consecuencias de la acción 
del Gobierno polaco para los principios 
consagrados en el artículo 2 del TUE, 
entre ellos, la democracia y los derechos 
fundamentales, puestas de relieve en el 
presente informe;

suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Enmienda 121
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 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide al Consejo que reanude lo 
antes posible las audiencias formales —la 
última de las cuales se remonta ya a 
diciembre de 2018—, e incluya en ellas la 
totalidad de las principales novedades 
negativas registradas más recientemente en 
los ámbitos del Estado de Derecho, la 
democracia y los derechos fundamentales; 
insta al Consejo a que se pronuncie 
finalmente con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 7, apartado 1, del 
TUE y constate la existencia de un riesgo 
claro de violación grave por parte de la 
República de Polonia de los valores 
contemplados en el artículo 2 del TUE, a 
la luz de las abrumadoras pruebas 
expuestas en la presente Resolución y en 
los muy numerosos informes de 
organizaciones internacionales y 
europeas, la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, y en informes de 
organizaciones de la sociedad civil; 
recomienda enérgicamente que, a modo de 
seguimiento de las audiencias, el Consejo 
dirija recomendaciones concretas a 
Polonia, tal como se establece en el 
artículo 7, apartado 1, del TUE, y fije 
plazos para la aplicación de dichas 
recomendaciones; pide asimismo al 
Consejo que se comprometa a evaluar la 
aplicación de estas recomendaciones 

64. No ve la necesidad de que el 
Consejo reanude las audiencias formales 
en una situación en la que se tenga en 
cuenta la totalidad de las principales 
explicaciones de las autoridades polacas 
registradas más recientemente y de las 
conclusiones a las que se ha llegado en el 
actual procedimiento en los ámbitos del 
Estado de Derecho, la democracia y los 
derechos fundamentales; recomienda 
enérgicamente que el Consejo, a la hora de 
formular, si procede, recomendaciones, 
entable un diálogo con las autoridades 
polacas de conformidad con los principios 
de asociación y de respeto de la soberanía 
de Polonia, en particular en lo que 
respecta a aquellos ámbitos que no entran 
dentro de las competencias de la Unión;
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oportunamente; pide al Consejo que 
informe con regularidad al Parlamento y 
lo asocie estrechamente al proceso, y que 
trabaje con transparencia y permita una 
participación significativa y la supervisión 
por parte de todas las instituciones y 
órganos de la Unión y de las 
organizaciones de la sociedad civil;

Or. en


