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B9-0320/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y la posible aprobación 
del plan nacional de recuperación polaco (MRR)
(2022/2703(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 
Carta»),

– Vistos los artículos 1, 2, 4 y 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en la materia,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2021, sobre las directrices sobre ayudas 
estatales en materia de clima, energía y medio ambiente1,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Estado de Derecho y las 
consecuencias de las resoluciones del TJUE2,

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2022, sobre las audiencias en curso en virtud del 
artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría3,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como se 
establece en el artículo 2 del TUE, se refleja en la Carta y se contempla en los tratados 
internacionales de derechos humanos; que estos valores, que son comunes a los Estados 
miembros y han sido suscritos libremente por ellos, constituyen el fundamento de los 
derechos de que disfrutan quienes viven en la Unión;

B. Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un 
Estado miembro de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE no afecta 
únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa dicho riesgo, sino que 
repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos, en 

1 DO C 184 de 5.5.2022, p. 163.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0074.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0204.
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la propia naturaleza de la Unión y en el funcionamiento de las instituciones, así como en 
los derechos fundamentales que el Derecho de la Unión confiere a sus ciudadanos;

C. Considerando que no es posible proteger adecuadamente los intereses financieros de la 
Unión hasta que se restablezca plenamente la independencia del sistema judicial polaco; 
que, hasta que esto ocurra, es imposible que Polonia cumpla los criterios de evaluación 
pertinentes en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que 
significa que el restablecimiento del sistema judicial polaco constituye, por tanto, una 
condición previa para que su plan sea evaluado positivamente;

D. Considerando que el Reglamento del MRR4 exige que los organismos encargados del 
control y la supervisión estén habilitados legalmente y cuenten con la capacidad 
administrativa necesaria para desempeñar sus funciones de manera independiente, y que 
el propio proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo hace hincapié en que la tutela 
judicial efectiva es un requisito previo para el funcionamiento de un sistema de control 
interno;

E. Considerando que, el 21 de octubre de 2021, el Parlamento pidió reiteradamente a la 
Comisión y al Consejo que se abstuvieran de aprobar el proyecto de plan de 
recuperación y resiliencia de Polonia hasta que el Gobierno polaco ejecute las 
sentencias del TJUE y de los tribunales internacionales de forma plena y adecuada, y 
que se aseguraran de que la evaluación del plan garantiza el cumplimiento de las 
recomendaciones específicas por país pertinentes, en particular por lo que se refiere a la 
protección de la independencia judicial;

F. Considerando que, el 10 de marzo de 20225, el Parlamento reiteró que la aprobación de 
los planes nacionales en el marco del MRR debe supeditarse al cumplimiento de los 
once criterios establecidos en el artículo 19 y en el anexo V del Reglamento del MRR;

G. Considerando que, el 5 de mayo de 20226, el Parlamento pidió a la Comisión y al 
Consejo que se abstuvieran de aprobar los planes nacionales de Polonia y Hungría en el 
marco del MRR a hasta que ambos países hayan cumplido plenamente todas las 
recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo en el ámbito del Estado de 
Derecho y hasta que hayan aplicado todas las sentencias pertinentes del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

H. Considerando que no se han cumplido las tres condiciones establecidas por la presidenta 
de la Comisión ante el Parlamento el 19 de octubre de 2021 para el desembolso de 
fondos del MRR a Polonia, a saber, 1) el desmantelamiento de la ilegal Sala 
Disciplinaria, 2) la reincorporación de los jueces suspendidos por esta, y 3) la reforma 
del sistema disciplinario de los jueces;

I. Considerando que, desde el estallido de la guerra en Ucrania, las autoridades polacas 

4 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
5 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre el Estado de Derecho y las consecuencias 
de la sentencia del TJUE. Textos Aprobados, P9_TA(2022)0074.
6 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre las audiencias en curso en virtud del 
artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría (Textos Aprobados, P9_TA(2022)0204).
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han adoptado una serie de medidas que están en contradicción directa con las tres 
condiciones establecidas por la presidenta de la Comisión, entre las que figura la 
suspensión el 25 de febrero de 2022 de la jueza polaca Anna Głowacka por aplicar el 
Derecho europeo y las sentencias de los tribunales europeos; que el presidente de 
Polonia entregó nombramientos a más de 200 nuevos «neojueces», nombrados 
irregularmente (a petición del Consejo Nacional del Poder Judicial), incluidos cuatro 
nombramientos para el Tribunal Supremo; que, asimismo, el 10 de marzo de 2022, a 
petición del ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, el «Tribunal Constitucional», que se 
encuentra politizado y plenamente subordinado, impugnó (con la participación de los 
denominados «jueces suplentes») la validez del artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos en Polonia al cuestionar la capacidad del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y de los tribunales polacos para examinar la corrección del 
nombramiento de jueces y la independencia del neo-Consejo Nacional del Poder 
Judicial;

J. Considerando que las dos cámaras del Parlamento polaco están estudiando varios 
proyectos de ley, incluidas las enmiendas a la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes, 
así como las enmiendas a la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y otras leyes;

K. Considerando que la decisión de presentar el proyecto de Decisión de Ejecución del 
Consejo fue adoptada por el Colegio con los votos en contra de dos vicepresidentes de 
la Comisión y la presentación por escrito de las preocupaciones de un vicepresidente de 
la Comisión y de dos comisarios;

1. Condena enérgicamente la evaluación positiva por parte de la Comisión del plan de 
recuperación y resiliencia de Polonia a pesar de las violaciones actuales y continuadas 
de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, incluidos el Estado de Derecho y la 
independencia del poder judicial, así como el hecho de que el plan incumpla los 
requisitos para una evaluación positiva establecidos en el Reglamento del MRR; 
recuerda que la existencia de tales violaciones está ampliamente documentada por 
sentencias judiciales y posiciones de las instituciones de la Unión, incluido un 
procedimiento en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE, y las 
organizaciones internacionales; recuerda que el cumplimiento incondicional de las 
sentencias judiciales no es negociable y no puede tratarse como una moneda de cambio;

2. Insta encarecidamente al Consejo a que se abstenga de aprobar el plan nacional de 
Polonia en el marco del MRR hasta que haya cumplido plenamente los requisitos 
establecidos en el Reglamento del MRR, en particular los contemplados en su 
artículo 22 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión frente a los 
conflictos de intereses y el fraude, todas las recomendaciones específicas por país del 
Semestre Europeo en el ámbito del Estado de Derecho y todas las sentencias pertinentes 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

3. Recuerda que la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, debe utilizar 
todos los instrumentos a su disposición para garantizar el respeto de los valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE y la primacía del Derecho de la Unión; considera 
que los pagos efectuados a Polonia en el marco del MRR deben estar supeditados a la 
plena aplicación de todas las sentencias pertinentes del TJUE y del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos, y que, de lo contrario, constituirían un grave abuso de confianza; 
destaca que el Parlamento está dispuesto a reaccionar en consecuencia y a utilizar todos 
los instrumentos a su disposición, también el recurso a una moción de censura con 
arreglo al artículo 234 del TFUE;

4. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las 
Regiones y al Consejo de Europa.


