
 

AM\1139441ES.docx  PE614.231v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

14.11.2017 B8-0595/8 

Enmienda  8 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Reitera su posición expresada en 

sus resoluciones de 13 de abril de 2016 y 

14 de septiembre de 2016; insiste, en 

especial, en su preocupación por la rápida 

evolución legislativa que se produce en 

numerosos ámbitos sin consultas 

apropiadas ni la posibilidad de una 

revisión constitucional independiente y 

legítima, con lo que se corre el riesgo de 

menoscabo sistemático de los derechos 

humanos, del control y el equilibrio 

democráticos, y del Estado de Derecho; 

reitera, en particular, su preocupación 

relativa a cambios de esta naturaleza en 

los ámbitos de los medios de 

comunicación públicos, el Derecho penal, 

la legislación sobre la policía, el Derecho 

de la función pública, la ley sobre la 

lucha contra el terrorismo, la ley sobre las 

ONG, la legislación en materia de asilo, la 

libertad de reunión y los derechos de las 

mujeres; 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

14.11.2017 B8-0595/9 

Enmienda  9 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Apoya las recomendaciones 

relativas al Estado de Derecho publicadas 

por la Comisión, así como el 

procedimiento de infracción que ha 

iniciado contra Polonia por violaciones del 

Derecho de la Unión; reconoce la 

determinación de la Comisión de 

supervisar, como guardiana de los 

Tratados, la situación en Polonia y la 

actuación de las autoridades polacas 

como consecuencia de sus 

recomendaciones, al tiempo que sigue 

ofreciendo su pleno apoyo a Polonia para 

encontrar soluciones apropiadas que 

permitan consolidar el Estado de 

Derecho; 

6. Rechaza las recomendaciones 

relativas al Estado de Derecho publicadas 

por la Comisión, así como el 

procedimiento de infracción que ha 

iniciado contra Polonia por violaciones del 

Derecho de la Unión; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Enmienda  10 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Insta al Gobierno y al Parlamento 

polacos a que apliquen plenamente todas 

las recomendaciones de la Comisión y de 

la Comisión de Venecia, y a que se 

abstengan de llevar a cabo cualquier 

reforma que pueda poner en peligro el 

respeto del Estado de Derecho, en especial 

la independencia judicial; pide, en este 

sentido, que se aplace la aprobación de 

leyes hasta que la Comisión y la Comisión 

de Venecia hayan realizado una 

evaluación adecuada; 

suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Enmienda  11 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide al Gobierno polaco que 

cumpla la resolución provisional del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

de 27 de julio de 2017, en el asunto C-

441/17 y que suspenda inmediatamente la 

tala a gran escala en el bosque de 

Bialowieza, que puede causar un daño 

grave e irreversible a este lugar 

patrimonio mundial de la Unesco; pide al 

Gobierno polaco que detenga las 

devoluciones sumarias a Bielorrusia con 

el fin de cumplir con las resoluciones 

provisionales vinculantes del TDEH, de 

junio de 2017, y que garantice que toda 

persona que exprese la intención de 

solicitar asilo o protección internacional 

en las fronteras de Polonia disfrute de 

pleno acceso al procedimiento de asilo 

polaco en consonancia con las 

obligaciones internacionales y el Derecho 

de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Enmienda  12 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Solicita al Gobierno polaco que 

respete el derecho a la libertad de reunión 

eliminando de la actual legislación sobre 

reuniones las disposiciones que dan 

prioridad a las reuniones «cíclicas» con 

aprobación gubernamental; insta a las 

autoridades a que se abstengan de aplicar 

sanciones penales a quienes participen en 

reuniones o contramanifestaciones 

pacíficas y a que retiren los cargos 

penales contra los manifestantes 

pacíficos; 

suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Enmienda  13 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Expresa su preocupación por los 

informes de los medios de comunicación 

relativos a la vigilancia policial de la 

oposición y de líderes de la sociedad civil, 

e insta a las autoridades polacas a que 

investiguen estas denuncias y respeten 

plenamente la privacidad de todos los 

ciudadanos; 

suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Enmienda  14 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide al Gobierno polaco que 

cumpla todas las disposiciones relativas al 

Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales incluidas en los Tratados, 

la Carta de los Derechos Fundamentales, 

el CEDH y las normas internacionales de 

derechos humanos, y que entable un 

diálogo directo con la Comisión; 

12. Pide al Gobierno polaco que 

cumpla todas las disposiciones relativas al 

Estado de Derecho, el CEDH y las normas 

internacionales de derechos humanos; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Enmienda  15 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que la situación actual en 

Polonia constituye un claro riesgo de 

violación grave de los valores 

contemplados en el artículo 2 del TUE; 

encarga a su Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que 

elabore un informe específico sobre 

Polonia de conformidad con el artículo 

83, apartado 1, letra a), de su Reglamento 

interno, con el objetivo de votar en el 

Pleno una propuesta motivada en la que 

se pida al Consejo que actúe con arreglo 

al artículo 7, apartado 1, del TUE; 

14. No considera que la situación actual 

en Polonia constituya un riesgo de 

violación grave de los valores 

contemplados en el artículo 2 del TUE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Enmienda  16 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Considera injustificado cualquier 

intento de interferir en las políticas 

internas de los Estados miembros, 

incluidas las políticas nacionales de 

Polonia; 

Or. en 

 

 

 


