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ES Unida en la diversidad ES 

12.9.2016 B8-0977/1 

Enmienda  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que, de conformidad con 

la Carta de los Derechos Fundamentales, el 

CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres 

está relacionada con varios derechos 

humanos, incluido el derecho a la vida y a 

la dignidad, la libertad frente a 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 

refleja también la Constitución polaca; 

W. Considerando que, de conformidad con 

la Carta de los Derechos Fundamentales, el 

CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres 

está relacionada con varios derechos 

humanos, incluido el derecho a la vida y a 

la dignidad, la libertad frente a 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 

refleja también la Constitución polaca; que 

un grupo de ciudadanos ha presentado al 

Parlamento polaco un proyecto de ley 

cuyo objetivo es la prohibición total del 

aborto y su tipificación como delito; que 

también ha sido presentado un proyecto 

de ley sobre los derechos de la mujer y la 

planificación familiar, apoyado por 

distintas ONG y organizaciones de 

mujeres, que exige la liberalización del 

acceso a la salud y a los derechos 

sexuales y reproductivos; y que la ley 

vigente en Polonia relativa a la salud 

sexual y reproductiva ya es una de las 

leyes más restrictivas de la Unión y que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
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ha fallado en contra de Polonia en varias 

sentencias debido a la interpretación 

restrictiva de dicha ley; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/2 

Enmienda  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales  

Propuesta de Resolución 

Considerando Y bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Y bis. Considerando que en otros Estados 

se ha registrado una degradación de la 

situación del Estado de Derecho, que 

debería ser objeto de una investigación 

por parte de la Comisión, toda vez que el 

Estado de Derecho es una norma común 

que debe ser respetada y aplicada por 

todos los Estados miembros por igual; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/3 

Enmienda  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Expresa su oposición a la propuesta 

de ley cuyo objetivo es la prohibición total 

del aborto y su tipificación como delito; 

considera que tal prohibición constituye 

una violación de los derechos 

fundamentales de la mujer y de su 

dignidad humana, que pone en peligro la 

vida y la salud de las mujeres y que 

conduce a un aumento de la mortalidad y 

la morbilidad maternas, a la denegación 

de cuidados vitales y a un aumento del 

número de abortos clandestinos; apoya 

firmemente, por otra parte, la propuesta 

que aboga por la liberalización de la ley 

vigente en materia de aborto para mejorar 

el acceso de las mujeres a los servicios de 

salud sexual y reproductiva; pide a la 

Cámara de Representantes de Polonia que 

apoye estos esfuerzos, reconociendo así 

los derechos inalienables de las mujeres y 

niñas a la integridad corporal y a la toma 

de decisiones autónoma en lo que se 

refiere, entre otros aspectos, al derecho al 

acceso a la gama completa de servicios de 

salud reproductiva, incluido el acceso a la 

anticoncepción y a un aborto seguro y 
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legal, para promover, así, los derechos de 

la mujer y la igualdad de género en el 

país; subraya la importancia de las 

políticas familiares progresistas que 

beneficien a todos los tipos de familia; 

Or. en 



 

AM\1104129ES.doc  PE589.559v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.9.2016 B8-0977/4 

Enmienda  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 ter. Manifiesta su preocupación por las 

declaraciones públicas del Gobierno 

polaco que establecen una relación entre 

los refugiados de origen musulmán y el 

multiculturalismo con el terrorismo, al 

mismo tiempo que declaran al 

cristianismo como la única base de los 

valores y la cultura europeas, así como 

por su negativa a acoger refugiados, a los 

que define como incapaces de integrarse;  

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/5 

Enmienda  5 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine 

Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 quater. Pide al Gobierno polaco que 

elimine los obstáculos a los 

procedimientos de asilo, en particular las 

prácticas ilegales de denegación de la 

entrada a las personas que buscan 

protección internacional; pide al 

Gobierno polaco que cumpla sus 

obligaciones derivadas de las decisiones 

de la Unión relativas a la reubicación; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/6 

Enmienda  6 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 quinquies. Expresa su preocupación por 

el impacto sobre la libertad de expresión 

de la legislación prevista en materia de 

discusiones relativas a los 

acontecimientos históricos así como por la 

falta de respeto de los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías, 

incluidos sus derechos lingüísticos y la 

protección contra la discriminación y los 

delitos motivados por el odio, en 

particular en el caso de las personas 

LGBTI; pide al Gobierno polaco que 

garantice un nivel elevado de protección 

del medio ambiente; 

Or. en 

 

 


